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Es七e p|‘OyeCtO七iende -en |o fundanen七al- a PrOmOVer.∴y 1‘ea,1izar七oda,S

las acciones que permi七en alcanzar un din看mic○ y sos七enido pzIOCeSO de desarmo-

|lo ec○n6mico en la Tie|‘ra del Fuego.

Ha sido y es, COnVic○i6n aH.aigada, eni nueS厄O bloque e| revel‘tiギIos

vieJOS eSquemaS a,u七ori七arios que en el a霞pec七o econ6mico en sI, han mo七ivado |a,

vir七ua| desin七egra,Ci6n de nuestra, eCOnOmia, naCiona,L Al克ori七a,rismo que dejaba

de lado e| m6todo de la planifica,Ci6n, Para COnVe昂ir |o ejecu七ivo en un arma

sin idea.

Se ha vis七o ademas, que e| Terri七orio Nacional de la Tierrai d-el FLle-

go ha七enido un crecimien七o en progresi6n geom6七rica? que nOS hab|a∴de dup|i-

ca,Ci6n de oifl.aS I)ch|aciona|es en |apsos de七ieInPO Z-ela七ivamen七e br‘eVeS, COn

ixpor七antes inversiones en la, Obra P敢)lioa, Con un CreCimiento ind・uS七rial mo-

七ivado mas en si七uaQiones coyun七urales naciona,|es que a |a dinamica, na七1_mal de

esta, eConOm壬a?七〇do el|o en el marco d.e desa由icu|aci6n cnyos efedtosJ Se電ores

IJegis|ad-OreS) eS O七ra de la,S ma,nifes七aciones angustiosas de que |os que se fue-

ron nos dejan como herencia・

Es neces:a.rio, en C○nSideraoi6n de |o expuesto, que reVir七amos es七a

si七uaci6n? hacie血o m profundo r.eplante。 de |a es七ra,七egia ec○n6mica; eS七o es

do七ar a| Temi七〇でio? de un mecanismo de consul七a y co。ロ随・naCi6n en七re el sec七or

plfolico y el sec七o|‘ indus七rial y comercial que c[rganlCamen七e se ma,nifies七e en

forma de Concejo Asesor.

Este Concejo Asesor∴d.ebera七razaェ1a,S PautaS d-e in七eracci6n en七re

|os∴SeC七ores p慣〕|ico y privado) Para, COnCre七ar un arm6nico y ace|erado creci-

mien七o adaptandolo a |os∴工・eq.uerimien七os d.e |a planificac|6n global.

Esto TeSul七a indispBnSat|e pa.ra lograェ) ademまs)la modemizaci6n de las

es七ruc七u駒s de comeroializaci6n y de la, indusねia,, que COmO Canal al七ema七iv。

ca.na,|izara |as propuestas de |os sec七ores privados, aS王como recibir los pro-

yectos que d.esde e| rmier.no se generen・
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ART工CU]ro |O - Cr6ase por la presen七e ley, el Consejo Asesoェde Desarr01|o |n-

dus七ria| y Comercial en el Terri七orio Nacional de la Tier|‘a del Fuego, An七番+

tida e工s|aS del A七|盃l七ico Slm.

ART工CULO 2O - Es七ab|ece que e| Consejo creado de a,Cueエdo a, 1o es七al〕|ecido en

el Ar七. |O de |a presen七e ley,七end工a las∴8iguien七e8 funciones:

|O) Actuar oomo 6rgano o sis七ema d.e c○Ordinaci6n entre e| sec七or‘ P励lico y el

seo七or privado en las ma七erias de工ndus七ria, y Comercio dependien七es del Minis

七erio de困○○nomお;

20) Asis七ir como c。nSu工もa y apoyo de |a ci七ada, Cartera, en la mate[‘ia, q.ue 6st5

exp|壬ci七amen七e le remi七iere3

3O)工n七erⅤenir en la canalizaci6n y an主|isis de las inqute七1血es originadas en

e| sector∴reSI)eCtivo y d_irigida al Eeder Ejeou七ivo, PrOduciendo la日per七inen一

七es∴reCOnendaciones e informes ;
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oonsiderado8) prOI)Oniendo las a.cciones que es缶皿e pertinen七es para su cでeOiナ

mien七O y desarro|lo;

仁霊宝霊:霊::議書1三塁蒜:三C:霊ニ‡
se considere necesario realiza,r;

6O) pxponer medidas o reformas |ega,1es par‘a e| |ogro d.e los 。bjetivos generales

e羊pues七〇83

7O) Emi七ir opini6n sctore七。do o厄o aspec七〇 vincutado a, Su CO鳳Pe七encia, que |e

sea, SOme七ido por e|脆.nis七erio de Economia;

8O ) proponer las aociones necesarias vinou|adas∴a| cunplimien七O d-e Sll鳩fines.

ART工CULO 3O - I,aS∴misiones y funciones d.e| Consejo Asesor∴de Desar.rol|o工ndus七ria,1

y comercia‘l puesto en practica, en Vir‘七ud_ de |a presen七e, nO Seran SuS七itu出vas

de las fijadas pam las unidades de organlZaCi6n y otros organismos es七ables de-

pendien七es de |a Administra,Ci6n Centra|)七eni料do el caric七er de rec○mendaciones

las∴reSOluciones que se a,dopten∴y COm〇七a|es∴Seran de segl正mien七o facut七a七ivo

por el Gobiemo Terri七or.ial.
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ARTエCUIJO 4O - E| Consejo, Se工毛presidido por e| se充or Min玉転o de Economia,

ql止en podr看de|egar七a| responsabi|idad. en quien cI`eyere COnVenien七e.

ART工CULO 5O - Se in七egTar盃l a七a,| Oonsejo |as en七idades q.ue sea,n invi七adas∴a,

ね工efeoto por el Minis七r.o de Econom壬a, POnder‘ando su represen七atividad genera|

sec七onia,|, y reglOnal,Su tra‘SCendencia‘ y gravi七aci6n en el ar‘ea de que se七ra七e

o su expe:Eiencia en e| camp。 de la inves七igaci6n o experimen七a,Ci6n en |as ma-

七eェ'ias correspondien七es.

ART工CUI.0 60 - I.a,S entidades mientbr.os d.e| Consejo deber5n deBignar un (|) re-

presen七an七e ti七u|ar y m (1) suplen七e I)Or entidad, |os que a,Ctuar唾I COmO VOCa,-

|es de aquella,S. I)ichos mandan七es pod震ふdisponer∴al cese o reemp|azo de sus

represen七an七es con una periodicidad razonab|e para no perJudicaェe| desenvohri-

mien七o d_e aque|los.

ART工CUI,O 7O - EI Consejo d.ebera cons七i七uirse deY克ro de |os plazos y l)ajo |a,

foma que fije e| Minis七erio de Econ。m壬a・ 」

ART工CtⅢO 80　_ I)e forma.


