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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 1º.- REITERAR 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, el pedido realizado, para

impulsar y promover la sanción del Proyecto de Ley N ° S – 0143/2022, de autoría de

la Senadora Nacional Ana María Ianni, que tiene como objeto la creación de un

reembolso adicional a la exportación de mercaderías que se realicen por los puertos y

aduanas ubicados al sur del río Colorado.

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: Leonardo Aníbal PARADIS – José BODLOVIC -
Rocío GARCÍA - Matías MAZÚ - Carlos SANTI.-
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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 propósito reiterar el pedido de

acompañamiento para la sanción del proyecto de Ley presentado por la Senadora

Nacional Ana María Ianni el pasado 03 de marzo de 2022, con el objeto de

mantener la vigencia de la necesidad de la restitución de los reembolsos por

exportaciones que se realizan por puertos patagónicos, atento a que la iniciativa

anterior, por falta de tratamiento, perdió estado parlamentario.

La restitución de estos reembolsos adicionales por la

exportación de la producción patagónica, el cual fue dado de baja por Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 1199/2016 durante el Gobierno de Mauricio Macri,

significa no solo potenciar las actividades productivas que se realizan en nuestras

provincias, sino que fundamentalmente viene a compensar las asimetrías que por

ubicación geográfica tienen nuestros puertos, alejados de los grandes centros de

consumo, con costos de logística y de vida superiores a los del resto del país.

Creemos que un Estado presente, debe impulsar este tipo de

acciones necesarias para respaldar nuestra economía regional a través de

incentivos, abriendo la posibilidad de no sólo incrementar las exportaciones, sino

también en la generación de nuevos puestos de trabajo que hoy son tan

necesarios.

Finalmente, dejando constancia de que este tipo de iniciativas ya

han sido reclamadas desde nuestra bancada al Congreso Nacional, como así

también ante las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional junto a los

integrantes del Parlamento Patagónico, creemos que es necesario insistir con la

necesidad de la implementación de este tipo de medidas, que no buscan más que
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generar empleo, a través del desarrollo de nuestra región, motivo por el cual

contamos con el apoyo de nuestros pares al presente pedido.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – José BODLOVIC -
Rocío GARCÍA - Matías MAZÚ - Carlos SANTI.-


