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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°: SOLICITAR Al Poder Ejecutivo Provincial resuelva los inconvenientes

y/o gestione ante los organismos correspondientes la solución que impide la

comercialización de automotores en la Zona Franca Santa Cruz, tal cual lo

reglamentado a la fecha de su inauguración.

Artículo 2°: DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL –
Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución impulsa la gestión para destrabar la venta de

automotores importados libres de impuestos en la Zona Franca Santa Cruz.

La Zona Franca Santa Cruz fue un proyecto original impulsado por el fallecido ex

mandatario Néstor Kirchner, que lo ideó en 1995. La aprobación final fue firmada por el

entonces presidente Mauricio Macri, en el año 2019 y luego de la construcción del primer

módulo, fue finalmente inaugurada el 18 de octubre de 2021 con la presencia de la

gobernadora Alicia Kirchner y de la vicepresidenta Cristina Fernández.

La Zona se desarrolla en un predio de 200 hectáreas 15 Km al sur de la ciudad de Río

Gallegos en el Km 123 de la ruta nacional N 40 y cuenta al momento de su inauguración con

12 permisionarios.

Veintiséis años demoró en inaugurarse la Zona Franca desde 1995 y todavía no pueden

comercializarse vehículos automotores .

Uno de los últimos pasos para la inauguración fue la aprobación de la reglamentación

para la comercialización de automotores camionetas y moto vehículos libres de impuestos

para los habitantes de la provincia, cosa que luego de más de seis meses no ha comenzado.

En dicha reglamentación se establecen las condiciones para los automotores que son:

Las condiciones de compra y venta para los autos 0km serán las siguientes.

1. El beneficio será exclusivo para residentes de la provincia de Santa Cruz, con al

menos dos años de residencia comprobada antes de la compra del vehículo.

2. Los valores máximos de los vehículos (nacionales o importados) que se podrán

comprar con el beneficio serán de 5.000 dólares para motos, 25 mil dólares para autos

y 40 mil para pick-ups.

3. Cada grupo familiar podrá comprar un auto 0km en Zona Franca sólo cada cinco años.



4. Todos los vehículos comprados en Zona Franca estarán exentos de IVA, aranceles

aduaneros, Bienes Personales e impuestos internos. Sólo pagarán Ingresos Brutos al

gobierno provincial.

5. Los compradores podrán revender los vehículos comprados en la Zona Franca a partir

del segundo año de patentamiento. Se deberá tramitar un permiso ante la Aduana

para desafectarlo de la exención impositiva y devolver a la AFIP un porcentaje de los

beneficios.

6. El porcentaje del beneficio a devolver a la AFIP será del 80% (entre el segundo y

tercer año), del 50% (en el cuarto año), del 20% (en el quinto año) y libre de pagos

después del quinto año.

7. El vehículo podrá circular libremente dentro del territorio de la provincia de Santa Cruz.

Y tendrá un permiso para circular por un máximo de 90 días al año fuera de la

provincia.

8. Todos los vehículos vendidos en la Zona Franca Santa Cruz deberán instalar un

rastreador satelital monitoreado por la AFIP para controlar el cumplimiento de la

normativa.

9. Todos los vehículos vendidos en la Zona Franca Santa Cruz deberán exhibir una oblea

identificatoria, a fin de facilitar los controles de las autoridades.

10.El cupo de venta total de vehículos para todos los concesionarios que se instalen en la

Zona Franca Santa Cruz será de 2.000 vehículos en el primer año, 5.000 en el

segundo, 6.000 en el tercero y 7.500 en el cuarto. De ahí en adelante se agregarán

250 unidades por año con respecto al período anterior.

Si bien se promocionó la inmediata venta de vehículos en la zona franca para mejorar el

poder de compra de los santacruceños, dado que al carecer de impuestos los precios

deberían ser inferiores en un 50 por ciento a los precios del mercado, esto todavía no ocurre.

Se exponen en el primer modulo de dicha zona dos unidades de la marca SWM, de

origen chino, pero nadie ha podido comprar o saber cuándo, cómo, y en qué condiciones se

podrán adquirir los vehículos. Además, que otras marcas se traerán, si llegarán productos

con servicio y repuestos en el mercado, como son los comercializados por las automotrices

radicadas en el país.



Tampoco sabemos si se cumplirá lo reglamentado y promocionado, o sea que el precio

final de los vehículos 0Km importados sea el precio en su país de origen más el flete (libre de

impuestos y tasas) o se verificará lo que está aconteciendo en otros rubros de la zona franca

donde los precios en dólares al público prácticamente doblan el valor en su país de origen,

resultando en definitiva un precio al público similar al que pueden encontrar en la ciudad de

Rio Gallegos o en las ventas electrónicas por internet.

Todos los habitantes de Santa Cruz estamos esperando que se destrabe este tema y que

realmente nuestra Zona Franca cumpla sus fines, que baje el costo de los productos

comercializados y que no se fuguen divisas hacia otras Zonas Francas vecinas como

originalmente se estableció.

El tema de los vehículos deberá ser especialmente supervisado por el organismo de

control para que así suceda.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de resolución y esperamos el apoyo de

nuestros pares para la pronta aprobación del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-




