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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–650/2021, que tiene como objeto eximir de impuestos al consumo de

combustibles líquidos a las provincias patagónicas.

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 – Carlos SANTI – Laura HINDIE –
Guillermo BILARDO – Eloy ECHAZÚ



“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 mes de abril de 2021, buscando restablecer

la exención impositiva al consumo de combustibles líquidos en las provincias

patagónicas, incluyendo también al partido de Patagones de la Provincia de Buenos

Aires y al departamento de Malargüe de Mendoza.

Este pedido viene siendo parte de una serie de reivindicaciones que

estamos impulsando desde el Parlamento Patagónico, por considerar que al ser la

Patagonia la principal región productora de hidrocarburos, parte de los beneficios de

esta producción debe alcanzar también al consumidor final, de modo de llevar un alivio

a las economías familiares.

También creemos que es necesario tener en cuenta lo implica

recorrer las extensas distancias de las ciudades patagónicas - entre sí y con los

grandes centros urbanos – donde la utilización de automóviles y el transporte terrestre

no se consideran ya un bien suntuoso, sino de primera necesidad.

Acercar este tipo de beneficios para la región, constituye una

compensación lógica que tenemos que continuar reivindicando, por lo que insistimos

en la necesidad de que nuestros legisladores y legisladoras nacionales impulsen y

aprueben este tipo de proyectos, descontando de este modo el el acompañamiento de

nuestros pares en la Legislatura Provincial al presente Proyecto.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Carlos SANTI – Laura HINDIE –
Guillermo BILARDO – Eloy ECHAZÚ


