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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°: MANIFESTAR preocupación porque la Zona Franca de Río Gallegos no

está cumpliendo la función para la que fue creada, que fue bajar el costo de los productos

que en ella se comercialicen al consumidor final de la provincia, para lo cual el Estado

Nacional deja de cobrar derechos de importación, impuesto al valor agregado y otros.

ARTICULO 2°: CITAR al Sr. CARLOS KIRCHNER Subsecretario de Coordinación de Zonas

Francas de la provincia de Santa cruz para quenos informe sobre el actual funcionamiento y

solicitarle la corrección de las deficiencias solicitadas por los usuarios finales de dicha zona.

ARTICULO 3°: DE FORMA.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
El presente pedido de informes y citación, tiene como objeto manifestar preocupación porque

la Zona Franca de Río Gallegos no está cumpliendo la función para la que fue creada, que

fue bajar el costo de los productos que en ella se comercialicen al consumidor final de la

provincia, para lo cual el Estado Nacional deja de cobrar derechos de importación, impuesto

al valor agregado y otros. Y citar al Sr. CARLOS KIRCHNER Subsecretario de Coordinación

de Zonas Francas de la provincia de Santa cruz para que nos informe sobre el actual

funcionamiento y solicitarle la corrección de las deficiencias solicitadas por los usuarios

finales de dicha zona.

Recordemos que desde que se inaugurara la Zona Franca de Rio

Gallegos, parte de las zonas francas de Santa Cruz, se han venido produciendo algunas

deficiencias en la provisión y comercialización de productos libres de impuestos a los

habitantes de Santa Cruz.

En lo que hace a la provisión y entrada de productos, como ya se ha

explicado es un tema aduanero y fiscal que los concesionarios deben arreglar al más breve

plazo con la AFIP, la Aduana y otros organismos.

Pero lo que no se ha explicado, y además debe corregirse también al más

breve plazo son los que afectan a la comercialización al público en general, tema para el cual

nos debemos nosotros como representantes del pueblo, para que se aclare y resuelva.

Durante infinidad de años hemos esperado los santacruceños la promesa

de llegada de la Zona Franca para competir con la Zona Franca de Punta Arenas

(Parenazon) que llevaría a los comprovincianos a ahorrar en viajes, fuga de divisas, gastos

en el exterior, en suma, ahorro para los santacruceños y para las arcas nacionales y

provinciales.

Con la llegada de la Zona Franca de Santa Cruz esos problemas no se han

solucionado.

1.- Después de mas de 9 meses no pueden adquirirse vehículos automotores tal como se

había prometido y reglamentado varias veces. Y cuando pueda hacerse desconocemos si los



precios serán menores a los comercializados en el mercado interno, respetando el descuento

de aranceles, IVA y demás impuestos.

2.-En los productos menores que se venden en el recinto franco en la actualidad, no se

verifica la quita de impuestos correspondiente. La mayoría de los productos que allí se

comercializan terminan a un valor en pesos similar al comercio minorista de la localidad o al

comercio por internet como por ejemplo Mercado Libre.

3.- Vamos a poner un ejemplo que clarifica la situación:

Un teléfono de alta gama como el IPhone 13 se comercializa al público fuera del país entre

900 y 1200 $u/s.En el país luego de pagar derechos e impuestos   $ 300.000 a $ 350.000.-

En la Zona Franca de Rio Gallegos libre de impuestos 2700 $u/s al cambio oficial $

367.200.-

El ciudadano de Santa Cruz termina pagando lo mismo, con la salvedad que el estado

Nacional perdió a manos del concesionario el IVA, los derechos de importación y otros

impuestos que jamás llegaron a beneficiar al público.

Creemos que este es un manejo erróneo del funcionamiento de una zona franca.

En poco tiempo más cuando se terminen todas las restricciones post-pandemia los

santacruceños volverán a comprar en Punta Arenas, y aquellas promesas de que la llegada

de la zona franca mejoraría el poder adquisitivo provincial quedará en la nada.

La diferencia impositiva que marcamos debería ir en beneficio de los consumidores, y no de

los permisionarios de la zona. Desconocemos si, como algunos dicen, hay sobrefacturación

de las importaciones, o que otros argumentos se manifiestan para justificar tamaña

diferencia, pero vemosqueal Estado como tal, lo perjudica, porque deja de recaudar

impuestos no a favor del pueblo, sino a favor de un puñado de concesionarios de esta zona.

Es por ello que vemos con preocupación lo que está ocurriendo, y creemos necesario

que las autoridades de contralor, garantes de su funcionamiento, concurran a esta honorable

cámara a explicar por qué y cómo se va a solucionar. Es por ello que solicitamos a nuestros

pares el acompañamiento necesario para la pronta aprobación del presente.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




