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D|CTAMEN DE COM工S工ON

H.Legislatura:

Vuestr`a Comisi6n de Agricul七uI.a) Ganaderfal [ndustr`ia y Comer-

Cio, Recur`SOS Na七ur‘ales y Turismol al expedir`Se SObr‘e el Pr`OyeCtO de Resolu-

Ci6n pr`esentado por‘ el BIoque A|ianza A.V.-U.P.F.’ r‘equiriendo informes a la

SecretarIa de |ndus七ria y MinerIa de la Naci6n) POr los∴fundamentos a11工ex-

pues七o畠con m6s las razones que en vues七r`O SenO dara el miembro infor‘man七e,

OS aCOnSeja su aprobaci6n.

COM工S工ON, 13　de Jun|O de 1984.
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Se斤or P「esidente:

La Ley 19640　ha demost「ado se「 el instrumento

m言s　了d6neo y efectivo para log「a「 el asentamiento de argentinos

en el Te「rjtorio Nac了onal de Tier「a.del Fuego,

」a efectividad de esta Ley como her「amienta pa-

「a　=enar con compat「iotas Ios espacios vac「os del Ter「圧o「io sur-

ge de la sola lectu「a de las cifras) las que nos demuest「an que

en el pe「rodo comp「endido ent「e 1976　y 1983, la poblaci6n totaI

Se incrementa de unos 130OO habitantes a casi∴40000, abonando

ia　⊂e「teZa que la 「elaci6n ent「e la implanta⊂i6n indust「iai y la

radicaci6n poblacional est言　m言s a=a de toda duda.

A parti「　de 1981, tantO el regimen en general

COmO la∴indust「ia ya instalada comenzaron a se「 objeto de du「as

⊂「「ticas y ataques∴Pe「manenteS, P「O>enientes en su mayo「「a de

⊂iertos∴∴SeCtOreS　=gados∴a lo que en el Pa了s ha sido tradiciona」

mente el pri>=e9io, los∴que Veran la posib=idad de que　6stos pu-

die「an　=ega「 a acabarse.

Yaし∴∴Sea eSCudきndose tras mero5∴Se=os de goma

que s6lo representan alguna empresa monop6=ca (C

P「OCediendo a∴∴au亡6nticos copamientos,　COmO

-F旧Du⊂叫二。
eI que se

OPer6　en tomo a la actu’al dirigencia de Ia u.上Aっ　mediante la

P「eSi6n de grupos monop6=cos y o=gOP6=cos enquistados en el

CintlJ「6n indust「ial del G「an Buenos Ai「es, OrqUeSta「On eSCandalo-

SOS∴∴ataqueS, Ciertamente exitosos, fundamentalmente desde la∴Se-

c「eta富子a de lndust「ia (ln9.Gotheil) y la Sec「etarra de Pianeamien-

to (Brigs. Miret y Bonnese「「e).

Con un q:妃畜onemien.to que so「p「ende y que cieト

tamente no puede explica「se por motivos patri6tic○s, (los hombres

de a「mas in>OIucrados, Sistemきticamente ignora「on toda considera-

Ci6n geopolrtica), Se PrOCeS6 la∴aParici6n dei Decret0 1057/83　del

P.E.N. de mayo de 1983, ⊂0n 「as siguientes∴SeCUeias:

a主　Di>idi6i a las∴industrias instaladas y puestas en ma「cha y

en producci6∩ (Unas 70) en dos categorras: P「io「ita「ias y no

Priorita「ias, qUitきndoie a estas　証timas Ios beneficios de

exenci6n aran⊂ela「ia y haciendo impensabIe cualquie「 desa-

「ro=o futuro de este　し1圧imo g「upo.

b). lnter「umpi6　ei p「oceso de puesta en ma「ch己　de m言s de　30

empresas con proyectos aprobados y con distintos∴g「ados de

ejecuci6∩ (total en a!gunos　⊂aSOS),了gno「ando de「e⊂hos ad-

qui「idos′, ir?>erSiones rea=zadas,　ma「CO legai,　etC_　Estas

emp「esas conti…ian, en Su CaSi tota=dad, en Una tOtal in-

Ce「tidumb「e de la∴qUe nO han sa=do en casi un a斤O.

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

hoy, tOdo desa「ro=o de las Empresas∴instaladas, aS了　como

Ia rad了caci6n de nuevas, eSt言　prきct了camente pa「a=zada. En

t6rminos de desar「o=o empresa「io y labo「al puede habIa「se

de un fr`anCO　「et「O⊂eSO.
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N0　0bstante todo Io que antecede, PareCie「a c○○

mo si∴a〔in no hubiera sido lo suficientemente satisfactorio para

los ene…gOS del reg了men fueguino・

Para mayor sorpresa, a∴POCOS d了as de su asun-

⊂i6n como Sec「etario de !ndustria y　帖nerra, el ln9. Ca「ios La-

⊂erCa, homb「e vastamente vinculado a la a⊂tUaI di「igencia

de la U.上Aっ　se encarg6　de enviar. mensajes desde eI Coieg10　de

G「adlJados de Ciencias Econ6m7⊂aS,　PrgUnt言ndose qu6

sentido ten了a en>iar los insumos de las industrias a∴3000　K「γ一　ai

Su「∴Para traer luego ot「os∴3000　Km・ al Norte productos te「mina-

dos, mient「as∴"que tambi6n debeIT-OS enVia「 desde aqu了1as∴Pa-

pas, las cebo。asソlos torrlateS’一(sic主

Este ins6=ta arrebato de f=ant「opla eS tOtalmen-

te re>elador. Nc, S6lo pretende ignorar∴que en 1982　Tie「ra del

Fuego ent「ego a　は　Naci6∩　80O m川ones de d6lares.en gas y pe-

tr6leo’ reCibiendo a　⊂arr厄io s6io 12　m川ones en concepto de rega-

1丁a与, Sino que, aし〕n si asr no fue「a, los beneficia「ios de taies

vitua=as∴∴SOn tan a「gentinos como los representantes del p「iv=e-

gio at「incherados en e1 5rea met「opo=tana・

ノ

Pe「o desg「aciadamente, la i「ife=z humorada no

fue un hecho aislado. Se)encuadra en una campaF:a de hostiga-

miento que tiene varios vo⊂e「OS de aIto nivel en esa∴Sec「eta「了a

de Estado’ los∴que efectdan planteamientos y pro⊂eden a la toma

de decisiones en un marco donde hay un g「an ausente: La Ley・

」a Legislaci6∩　∨了gente, na⊂ida en esa misma∴Sec「eta「ra de Esta-

do y los de「echos y ob=gaciones que e=a gene「a pa「ecen no

了mpo「ta「・

En el marco de un Gobie「rlO demo⊂ratic;o, qUe

todo el puebIo 「ec了bi6　con alborozo, tales∴∴aCtitudes de sobe「bia

son, CUando menos) ana⊂「6∩了cas) y tienen un　了nsanable oIor a

PaSado inmediato・

Esto queda demostrado por∴la lige「eza con que

han sido re⊂hazadas∴SO=citudes pa「a∴radicき「 industrias que es-

t言n espec行i⊂amente COmP「endidas dentro de las　=amadas p「io「十

ta「ias po「 esa misma Sec「eta「了a, PareCiendo que inte「esa m言s.de-

f。.d。. l。S inte「eses monop61icos del conu「bano indust「ial que

p「opende「 a un aut6ntico desa「「ollo de este Te「「ito「io.

Po「　　todo lo que antecede,　ei BIoque

de la A=anza Agr‘」PaC了6n Vecinal-Uni6n Popular Fueguina,

so=cita la ap「obac了6n del ped了do de inf
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. La HONORAB」E LEGIS」ATURA OEL T配R「TORiO NAClor`JAI- DE LA TIERRA

DEL FuEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUD,

Art,lO) D両gi「se a la Secreta「「a de lndust「ia y冊ne「了a a efecto

de que info「me cu合一es∴SOn las razones∴PO「 Ias q|Je Se han 「echa-

zado proyectos de 「adicaci6n industrねl al amparo de la Ley 19640

d。 「Ub「。S 。。nSid。.ados c○mo prio「ita「ios por lo5 De⊂ret。S lO57/83

y 2530/83, eSPe⊂宿camente el cas。 de la fab「ieaci6n de lavar「o-

pas (C6dig0 3833 de~ Anexo 。 del De⊂・ 2530/83) y equipos de aire

a.。ndi。i。。ado pa「a automotO「eS (C6digo 3909 del Anex0 11 del

De⊂. 2530/83)

A「t.2O) De fo「ma.
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