PROYECTO DE DECLARACION

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional tome en
consideración la instalación de nuevos Registros Seccionales para Automotores,
Motovehículos y Maquinarias Agrícolas en las localidades de: 25 de Mayo, Hipólito
Yrigoyen, Jardín América, Leandro N. Alem, provincia de Misiones, a fin de
satisfacer el incremento en la demanda de registros.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente

Debido al incremento en el consumo privado de automotores en la provincia
de Misiones y a la concentración de Registro Seccionales en pocas localidades,
solicitamos al Poder Ejecutivo que, facultado por el artículo °7 del Régimen
Jurídico del Automotor, analice la creación de nuevos registros que permitan
satisfacer dicha demanda.
En base a los datos proporcionados por el IPEC (Instituto Provincial de
Estadística y Censos de Misiones) para septiembre de 2017 se observa que las
inscripciones iniciales de automotores en el segundo trimestre de 2017, respecto
al mismo período de 2016, crecieron un 19,0% en la serie desestancionalizada y
un 24,7% en la tendencial-ciclo.
Este indicador comprende las inscripciones de automotores 0km en los
Registros Seccionales de Posadas, Oberá, Apóstoles, Eldorado, San Ignacio,
Puerto Rico, Puerto Iguazú, San Vicente, Montecarlo, Aristóbulo del Valle;
reflejando la necesidad de la creación de Registros Seccionales que logren
satisfacer el aumento de la demanda y, a su vez, democratizar el acceso a los
mismos.

El informe explica que, si se estudia la dinámica del indicador en el 2017,
analizando los dos primeros trimestres, se visualiza que creció un 7,3%
(desestacionalizado) y un 9,9% (en tendencia-ciclo). Al realizar la comparación
semestralmente, todos los guarismos son positivos, tanto para la serie
desestacionalizada como para la tendencia-ciclo.

Si se compara el período de junio 2017-junio 2016, el crecimiento en las
ventas de vehículos fue de 55,2%. Para el mismo período, la cantidad de autos
vendidos creció un 78,8%; los utilitarios un 4,7%.

Con respecto a los autos usados, aquellos en donde hay una transferencia
de la titularidad del mismo, si se compara el segundo trimestre de 2017 con el
mismo período de 2016, se registra un aumento en la serie desestacionalizada y
en la tendencia-ciclo, del 4,6% y 5,2% respectivamente.

En cuanto al consumo de ciclomotores y motocicletas, el IPEC afirma que,
si se analiza la variación trimestral interanual, es decir, el segundo trimestre de
2017 con el segundo trimestre de 2016, las inscripciones iniciales de motos
presentan un crecimiento del 36,5% en la tendencia-ciclo.

Esto se refleja también, al comparar el primer semestre de 2017 respecto al
primer semestre de 2016, con un incremento del 34,0% en la tendencia-ciclo. Sin
embargo, respecto a la dinámica del comportamiento en el presente año, los
valores reflejan una caída. Al comparar la variación entre los dos primeros
trimestres de 2017 en tendencia-ciclo, el indicador cae un -3,2%. Un guarismo
similar arroja la variación mensual (junio 2017-mayo 2017), con una caída del 3,3%.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.

