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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 1°.– SOLICITAR al Ministerio de Producción, Comercio e Industria de la
Provincia de Santa Cruz, analizar la factibilidad de la instalación de un Depósito Fiscal
en la localidad de Perito Moreno, que cumpla con la demanda y el desarrollo económico
e industrial de la zona noroeste de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2°.– SOLICITAR a los representantes de Santa Cruz en el Congreso Nacional
crear los instrumentos legislativos necesarios ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos que promuevan la instalación de un Deposito Fiscal en la localidad
de Perito Moreno en cumplimiento de las demandas y desarrollo económico e industrial
de la región noroeste de Santa Cruz.

Artículo 3°.–DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Leonardo PARADIS – Cesar
ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S
Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de nuestros pares el siguiente
proyecto de Resolución que tiene por objeto solicitar al Ministerio de Producción,
Comercio e Industria de la Provincia de Santa Cruz, analizar la factibilidad y beneficios
de la instalación de un deposito fiscal en la localidad de Perito Moreno, que cumpla con
la demanda y el desarrollo económico e industrial de la zona noroeste de la Provincia
de Santa Cruz; y en un mismo sentido solicitar a los representantes de Santa Cruz en el
Congreso Nacional crear los instrumentos legislativos necesarios ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos que promuevan la instalación de un Deposito Fiscal en la
localidad de Perito Moreno en cumplimiento de las demandas y desarrollo económico e
industrial de la región noroeste de Santa Cruz.

Considerando que los depósitos fiscales aplican en materia
aduanera los actos de importación y exportación, y que la localidad de Perito Moreno es
cabecera del Departamento Lago Buenos Aires con un desarrollo de la industria minera
y agro-ganadera en sus alrededores.

El desarrollo de la minería en la región requiere en muchas
ocasiones la importación de elementos y materias primas de vitalidad para llevar
adelante la exploración y explotación de minerales por un lado y por otro ; sumado a
que la exportación de minerales metalíferos requiere el control por parte del Estado
Nacional y por ende otorgar mayor certidumbre a la comunidad en general. Actualmente
el Aeropuerto de la ciudad ha sido incorporado mediante Resolución del ORSNA al
Sistema Nacional lo que va a permitir dotar de infraestructura al mismo para cumplir un
rol subsidiario al de transporte, generando nuevas oportunidades en el desarrollo de la
localidad y la generación de trabajo genuino.

En cuanto a la agro-ganadería podemos plantear como fuente de
desarrollo de nuevas exportaciones de los productos santacruceños, como lo pueden
ser los frutos y manufacturas de la localidad de Los Antiguos, el desarrollo de nuevos
productores en las localidades de Perito Moreno y Lago Posadas, que cuentan con un
suelo excepcional para el desarrollo de la frutilla, la frambuesa, la papa, las arvejas, las
habas entre otros.

Perito Moreno actualmente se encuentra en un proceso de
desarrollo construyendo la Línea 132 kv, brindando infraestructura al Parque Industrial,
por lo que abrir un deposito fiscal también permitiría agregar al esquema comercial el
desarrollo de nuevas industrias que hagan uso de las bondades que representa el
desarrollo de servicios y bienes instalados actualmente por la industria minera.

Por las razones brevemente expuestas, señor Presidente, es que
solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.
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Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Leonardo PARADIS – Cesar
ORMEÑO.-


