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机†」容Que verla con agrado que las empresas∴radicadas∴en∴eSte T9

rritorio al amparo de la Ley 19.640, habiliten bocas de expen-

dio para que los pobladores de Tierra del Fuego puedan adquirir

los productos de su fabricaci6n en forma directa y a precios /

in香er土°reS∴a los ex王s七entes en pl亀箆a.

AJ率⊂omuniquese∴al Poder串ecuti.vo Territorial, a la Uniるn工n-

dustrial Fueguina, C急maras de Comercio de las∴Ciudades de Us-/

huaia y Rまo Grande y ‾Delegaciones [ねgionales de la Confedera-/

Ci6n General del Trabaj0.
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BLOQUE UN/ON CIV/CA RADICAL

PROYECTO D雷　D巳CLARAC工ON
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Se吊Or Presiden七e;

A partir del a昂o 1972, fecha∴en

la que entra en vigencia la Ley de Promoci6n 19.640, Se PrO聖.

Ce en la∴Ciudad de Ushuaia en particular y en todo Tierra del

Fuego en general un incipiente Y nOtable desarro11o industrial

acompahado por∴un C鷺・ec豆miento demogrまfico sin antecedentes en/

el pa王s.

Asi fue que∴al amparo de los be

neficIos que brinda∴esta leyl numerOSaS∴fueron las empresas E

lectr6nic:aS que miraron∴hacia Tierra del恥ego como la gran /

POSibilidad para desplegar una∴actividad industrial sin tra-/

b急s　王爪posi七ivas.

露I crec土mien七〇 1ndus亡r土亀輸SOCie_

dad a lo largo de estos∴CaSi quince ahosl n。 Siempre fue par呈

う0.

Si bien es∴Cierto que∴los nive輸

1es econ6micos de la∴SO⊂iedad∴fueguina∴SOn mまs altos que en el

res七〇 del paまs, en l°S心l七i爪os前os se hさn ido disとるnc王らndo /

de determinados artlculos. a punto tal que adquirir hoy alg&n

producto electr6nico determinado, queda∴reSerVado sらIo a los/

sectores mまs privilegiados de la∴COmunidad.

巴s七a i巾とenci6n de logr亀r un pr皇

Cio especial para quienes habitan en∴Tierra del Fuego seria /

un justd acto hacia quienes∴COn Su trabajo y esfuerzo tambiさn

COntribuyen al desarrollo y crecimiento general.

Por °七で尋par七e, eSとa Ven七亀j己e呈

tarfa comprendida en el esplritu de la Ley de Promoci6n, Cu-/

yos benefi⊂ios son para tocIos Ios habitantes del Territorio.
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