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三彩移譲名んクaあ/琢クあわeノ勉めnaf易み縁脇之/該管の

e多彩巌み。 ∈窮みク衣/ e磁綾寂第　品ク

農乳0鞘7秘G富Q D埋　り避c嘉A轟かc工　〇㍍

もAしH側(況A弔も寵も馳工S工血駅)級A調鼓膜工甲閲A鴨
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A開' 1o I Que verねcon a邸もdo que el Dode胃Ejeoutivo Terri七onial orea8e ma CO畦

思i`n de e8七udi° pa勤1a鴎Odu○○iさn de m鼠ヱ)u帆icaci6n que ○○n七enga章

a)car乳oteri題tio的de las ma,七e|-iaB prima患del te卿itorio.

b)ぬ〇七ibllid曳de容de exploねci6n.

°)郷の同母prO血Ocio的1e8 Ⅳacio脇le轡y甲emi七°正ale患.

d)工n紅寄e轟mc七u曾的di容pO職工ble邑.

e)膝°ye〇七〇8 d袖宮b損e重・n°七e耽i七〇でlal寄lでe轡pe〇七〇.

A脚2o ! I,a PreSen七e comisi6n depende露del Ministe宣・io de Economia y Fimnzas Te

耽i七〇でial◆

ART 3o ! El七耽baJO P由1i勤do se義郎blioado en el tie孤po y foma, que el P.E.

Territorial op°ヱr七unamen七e de七erminara’ PreVia aprobaLCi6n del mi餌o.
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『UN DAM臼NでOS

SR PR瞳S工D巳N甘露:

N。S∴ha11amos en epocaS Cle encruc|jadas, ebocas que∴nOS　⊂O旦

pe|en a definiciones) a∴mar⊂ar∴Perfiles}　en∴Suma? definir un proyecto

que condu乙Ga nueSヒro acc主onar●

Como radicales esとamos　⊂OnVenCidos que el desarr01lo arm6-

nico de esヒe∴territorio s01o es posible en la∴medida en que observemos

un sos亡enido crecimiento del P.B.工. de la isla, Para, en eSe marCO,Se-

guir poblando estos∴Suelos.

Pero es aqui donde∴Se nOS hace necesario hacer una sa」

vedad disヒintiva? Y eS hacia que∴aCtividad　ヒender basi⊂amente章　de que for

ma podemos∴aSegurarnOS una∴estabilidad e⊂On6mica permanente.

Para la consideraci6n de es.e bloque, que Se COnfir一℃　y

SuSヒenta ademas en su plataforma p01iヒica, entendemos que uno de los me輸

JOreS r〔edios∴く∋S buscar la expansi6n de los∴∴reCurSOS naturales , renOVables

Y∴nO renOVables, POr SU C]oble caracteristica de permanentezs y que no re主

ponden}　fundamentalmenteタ　a un Plaf6n directamer吐e relacionado con las

]eyed de promoci6n indusヒrial? Variable que no maneJamOS en CuantO a los

criヒerio na⊂ionales, y que P。r Otra Parte, nO SOn Otra C○Sa que la∴a屯とi-

vidad subsidiada_

Y de⊂imos∴eSとo pues la∴aCtividad industrial de la isla

tiene con el territorio’ en la∴actualidad, una dependencia∴relativa∴y nO

directa, PueS las leyes podricJn mOdificarse, O abri5‘Se∴nueVOS frenヒes de

promoci6n equivalente) Per0 1o permanente} 1os∴reCurS6s basi⊂OS) COn.SuS

consig心iente瑠　efectos multiplicacIores, nO SOIo ampliarian en∴Su eXPl〇七a-

ci6n las∴POSibilidades econ6micas, Sino que s阜ria esta una∴a⊂ヒividad no

Sujeta∴a Variables exogenas.

EnヒOnCeS -es∴aqui que∴Se nOS∴Plantea∴C。mO desafio la a-

tracci6n del capital a estos∴emPrendimientos, que Sera m邑s efectivo en

tanto y en∴cuanto generemos especヒativasl las cuales se podran dar∴COmO

Primer paso en la promoci6n nacional de∴nu Sヒr。S reCurSOS.

|r al encue!ltrO del pais, a la inversa de lo que∴Se ha

venido efectivizando: de que ⊥a∴naCi6n venga a nuestro encuentr。.

Son dos∴PrOyeCヒos distir‘tOS? PerO que∴nO Se invalidan ni

se　⊂OntraPOnen'　S0lo se trata de hacer una economia de produccibn en ba-

se a nl」eStraS CaraCとer@sticas, C。adyuvada por∴el Gobiemo Territorial.

雷ste proYe⊂tO C]e ley tiende∴PreCisamente∴a elloJ darle

difusi6n∴a nuestros∴reCurSOS natura|es y humanos, las caracteristi⊂aS

c3e nuestrs infraestructuras, las∴PrOヒe⊂Ciones arance|aria醤∴y la∴filos。-

fia de∴nueStrO gObiemo en este rしIbro, instando a las∴emPreSaS∴a la expl至
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とこ!Ci6n de los　用ismos●

鵬∴en el marco de estas posibilidades 。ue ir「iciaremos

una etapa d仁∴autentico dominio de nしIeStra naturaleza, COmO base∴Pujante

Para∴el desarr。11o (ie estos∴terri。t金rios, desarrollo que∴fue el mismo

que∴S|guieron reg|OneS (】ue∴COn nueSヒras　爪ismas [〕OSibilidades ocupan lu-

garcIS Predominantes∴e「、 el concierto de la e⊂OnOmJa mundial.




