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R E S U E L VE

Artículo 1.- DECLARAR de interés provincial en el ámbito productivo el programa
denominado, “COMPRE INTERLOCAL” en el Aeropuerto Internacional Piloto Civil
Norberto Fernández de la Localidad de Río Gallegos

Artículo 2.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHÁVEZ – Rocío GARCÍA –
Laura HINDIE.-



“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 del cuerpo la declaración de interés provincial en el
ámbito productivo el programa denominado, “COMPRE INTERLOCAL” en el Aeropuerto
Internacional Piloto Civil Norberto Fernández de la Localidad de Río Gallegos.

El programa Compre Interlocal se desarrolla con la finalidad de formar nuevos
vínculos comerciales entre las localidades de la Provincia de Santa Cruz, a modo de
incluir a todos los productores de nuestra provincia y brindar las herramientas para
mejorar la llegada de nuestros artesanos y emprendedores a toda la comunidad y
municipios.

Esta idea nace luego del acuerdo que realizó el intendente de Río Gallegos,
Pablo Grasso, con algunas localidades santacruceñas, denominado Corredor Turístico
“Santa Cruz por Vos y Para Vos”, y que tiene como fin potenciar el turismo post
pandemia.

El 27 de agosto del año 2020 la Municipalidad de Río Gallegos, presentó las
plataformas virtuales del Compra Interlocal y de Desarrollo Productivo Local. Ambas
bajo la órbita de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria.

El 12 de julio del año 2021 se realizó la inauguración del local “Compre
Interlocal”, que contó con el acompañamiento del reconocido conductor televisivo
Alejandro Wiebemás conocido como “Marley”, le dio impulso a la promoción de la
ciudad, sus atractivos y productos.

La función que cumple el mencionado programa, es facilitarles a las personas
hacer compras online, acercándolo al producto, artesano o manualero y poder conocer
sus producciones y tener sus vías de contacto para lograr el intercambio comercial.

Cabe mencionar que no se necesita generar un usuario, cualquier persona desde
cualquier punto de la provincia podrá acceder al listado de localidades, y luego al de
productos, para encontrarse con la reseña, precios, promociones, medios de pago y
formas de contacto con el vendedor.

Así también cuenta con un formulario para productores y localidades que desean
sumarse al local, de igual manera la Secretaría de Producción, Comercio e Industria de
Río Gallegos, están disponibles para hacer sus consultas o comentar sus inquietudes, a
través de sus distintos canales de comunicación.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del
proyecto, para su posterior tratamiento y aprobación.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHÁVEZ – Rocío GARCIA –
Laura HINDIE.-


