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Se肴or Presldente:

La Ley 19640　ha demostrado ser el inst「umento

mきs id6neo y efecti>O Para logra「 ei asentamiento de a「gentinos

en el Territo「io Nacional de Tierra del Fuego.

La efecti>idad de esta Ley como he「ramienta pa-

ra　=enar con compatriotas Ios espacios vac予os dei Te「「ito「io sur-

ge de la soia iectura de las cifras? las que nos demuestran que

en eI per「odo comprendido entre 1976　y 1983, la pobiaci6n totaI

se incrementa de unos 130OO habitanteS a CaSi∴40000, abonando

la certeza que la∴∴relaci6n entre la ImPIantaci6n indust「iaI y la

radicaci6n poblacional esta m5s ali言　de toda duda.

A partir de 1981, tantO el regimen en generai

como la industria ya instalada comenzaron a ser objeto de duras

crrticas y ataques permanentes, PrOVenientes en su mayor「a de

ciertos∴∴SeCtOreS ligados a lo que en el Pa了s ha∴sido tradiciona」

mente el pri>=egio, los que ve「an la posibiiidad de que　6stos pu-

dieran　=egar a acaba「se.

Ya sea escudandose tras meros se=os de goma

que s6lo representan aiguna empresa monop6iica (CiFIN-Ducilo), O

procediendo a aut6nticos copamientos,　COmO el que se

oper6　en to「no a la actuai d江igencia de la u.l.A., mediante la

p「esi6n de grupos monop6=cos y oiigop6=cos enquistados en el

cintur6n industrial del Gran Buenos Ai「es, OrqueSta「On eSCandaio-

sos ataques, Ciertamente exitosos, fundamentaimente desde la Se-

cretar了a de industria (lng.Gotheii) y la Sec「etarra de Pianeamien-

to (Brigs. Miret y Bonneser「e).

Con un q⊃aSionemiento que sorprende y que cier-

tamente no puede expIicarse por mot了vos patri6ticos, (los hombres

de armas invoiucrados, SIStemきticamente ignora「on toda considera-

ci6n geopoI「tica), Se PrOCeS6 la aparici6n del Decreto lO57/83　dei

P.E.N. de mayo de 1983, COn las siguientes secueias:

a). Di>idi6　a las industrias instaiadas y puestas en marcha y

en producci6n (unas　70) en dos categorras: P「了o「ita「ias y no

priorita「ias, quitandoie a estas ditimas ios beneficios de

exenci6n arancelaria y haciendo impensable cuaIquie「 desa「

「roIlo futu「o de este　向timo grupo.

b). lnterrumpi6　ei proceso de puesta en marcha de m三s de　30

empresas con p「oyectos aprobados y con distintos grados de

e」ecuci6n (totai en aigunos casos), ignorando de「echos ad-

quiridos? inversiones realizadas?　marC0 legal? etC. Estas

empresas continし1an, en Su CaSi totalidad, en una∴total in-

certidumbre de la que no han saiido en casi un a育0.

c.) De hecho, desde bastante antes de rrlayO de 1983, y hasta

h。y, tOdo desarroIio de las Emp「esas instaladas, aS了como

la radicaci6n de nue>aS, eSt言　practicarnente pa「alizada. En

t6rminos de desa「ro=o empresario y iaborai puede habIarse

de un franco　「et「o⊂eSO.
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No obstante todo lo que antecede, PareCiera co-

mo si a¥1n no hubiera sido Io suf了cientemente sat了sfactorio para

ios enen吊gos∴del r6gimen fueguino・

Para nlayOr SOrPreSa, a POCOS dras de su asun-

ci6n como Secretario c]e lndustria y　間ner当’a, ei lng. Ca「Ios La-

⊂erCa)　hombre vastamente vincuiado a ia actual dirigencia

de la u.i.A., Se enCarg6　de en>iar∴∴menSajes desde el Colegio de

G「aduados de Ciencias Econ6両cas,　PrgUnt言ndose qu6

sentido tenra enviar los insumos de las∴industrias a∴3000　K「Tl al

Sur para traer Iuego otros∴3OOO Km. ai Norte productos termina-

dos, mientras　"que tan-bi6n debemos enviar desde aqur las pa-

pas, las cebo=as y los tomates一一(sic)・

巨ste ins6=ta arrebato de f=antropla eS tOtainlen-

te∴∴reVelad。「、. N。 S6lo pretende ignorar que en 1982　Tie「ra deI

Fuego entreg6　a la Naci6n　800　mi=ones de d6Iares en gas y pe-

tr6leo, reCibiendo a carrIbio s6to 12　m川ones en concepto de rega-

1了as, Sino que, alまn si as予　no fuera, los beneficiarios de taies

>ituailas son tan a「gentinos como Ios representantes dei pri>iie-

gIO atrincherados en ei a「ea metropo旧ana.

Pero desgraciadamente, la lnfeiiz humorada no

fue un he⊂ho aisiado. Se encuadra en una campafia de hostiga-

miento que tiene va「ios voceros de alto r吊vel en esa Sec「etar「a

de Estado, los que efectlian planteamientos y p「oceden a la toma

de decisiones en un marco donde hay un gran ausente: La Ley.

La Legisiaci6n vigente, naCida en esa misma Secretar「a de Esta-

do y los derechos y ob=gaciones que e=a genera parecen no

impo「ta「.

En eI marco de un Gobierno democrきtico, que

todo ei puebio recibi6　con aib。rOZO, tales∴∴a⊂titudes de soberbia

son, Cuando menos, anaCr6nicas, y tienen un insanable oior a

PaSado inmediato.

Esto queda demostrado por la ligereza con que

han sido rechazadas soiicitudes para radicar industrias∴que eS-

t言n espec砧camente comprendidas dentro de las　=amadas p「ior主

tarias por esa m了sma∴Secretar了a, PareC了endo que interesa m三s de-

fender los intereses monop61icos dei conurbano indu巨riai que

propender a un aut6ntico desa「ro=o de este Territorio.

Por todo Io que antecede,　el Bloque

de la Alianza Agrupaci6n Vecinai-uni6n popular Fueguina,
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La HONORABLE LEGiSLATuRA DEL T諭RiTORIO NAC10NAL D巨LA TiERRA

DEL FuEGOI ANTARTiDA E ISLAS DEL A丁」ANTiCO SuD,

Art,lO) Dirigirse a la Secretar了a de lndustria y l暗er了a a efecto

de que informe cuales son las∴raZOneS POr las que se han recha-

zado proyectos de radicaci6n industriaI ai amparo de la Ley 19640

d。.ub。。S.。nSid。.ad。S COmO Prioritarios por los Decretos lO57/83

y 2530/83, eSPeC前camente ei caso de la fabricaci6n de la>ar「O-

pas (C6digo 3833 del Anexo 。 del Dec. 253O/83) y equipos de aire

a。Ondicionado para automotoreS (C6digo 3909 deI Anexo　=　del

Dec. 2530/83)

Art.2O) De forma.


