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L∧　HONORABLE LEG工SLATURA T巳RR工TORエAL

SANC工ONA CON∴F‘UERZA DE LEY:

ART工CULO IQ) Cr全ase la∴Subcomisi6n dependiente de la Comisi6n del area∴adua

nera especial, la que∴a Partir de la san⊂i6n de la presente //

LeY Se denominarき　"Comisi6n de integraci6n y Desarrollo Local'一

ART工CULO　2Q) Esta Comisi6n esとar5 inとegrada por los siguientes miembros, de

la∴forma que se detalla∴a COntinua⊂i6n:

Presidente: Ministro de ecc)nOmia del Territorio

Un represenとるn七e de l合　U.工.『

Un representante de la C6mara de la Constru⊂Ci6n

Un representante de la Camara de Comercio

Un representante de la Cるmara de la lndusヒria Made

Un representante por’ 《二ada uno de los Gremios inte-

resados

Un representante de la U.T.N.

ARTrCULO∴3Q) La∴competen⊂ia, atribuciones y funciones, aParte de las que se

fijen p。r decreto reglamentario de esta Ley, Seran fundane=ta主

調enとe las sl句uienヒes:

Evalua㌔ Para　⊂ada una de las　|ndustrias∴teminales instaladas/

la posobilidad de crea⊂i6n de la　工ndustria per⊥sferi⊂a COrreS-

POndiente, eS decir, las proveedoras de piezas y parとes inte-/

grantes de los produ⊂tOS finales emergentes de la-S∴Plantas ter

爪inales.

ART工CULO 4Q) A cada item a integrar luego de ser evaluado de a⊂uerdo a su /

C○mPlejldad tecnolらgi⊂a, Se le fijar6∴un plazo maximo para ser

desarrC〉llado e incorporado al pro⊂eSO PrOductivo Io⊂al, SuSti-

tuyendo E)|　correspo=diente importad0　O adquirido con benefi- /

Cios especiales en el TNC, los cuales deberan a partir del mo-

mento de su posobilidad de ac]quisici6n lo⊂al en calidad y　⊂an-

とidad comparables, Perder las exenciones arancelarias y/O Ios/

benefi⊂ios especiales.

ART工CuLO　5Q) Con el objeto de garantizar la∴くニalidad de dichos items fabric皇

C!os Ioca|mente, 1a reglamentaci6n del area∴aduanera especial /

para estos　⊂aSOS deberさ　exigir la rigurosa∴aPlicaci6n de las /

normas　工RAM para el diseFioタ　PrOducci6n y control de los mismos.

ART|CULO　6Q) A Ios fines de asistir∴tecno16gi⊂amente a l。S PequeFios indus-/

ヒriales que nacerian c○mo industrias sat全Iites alrededor de las

Plantas terminales, la U.T.N deberS implementar∴a traves de un

⊂OnVenio con el Gobierno del Territorio, el servi⊂io de labor主

七〇で王o de　爪e七で010gia.

E|　acceso a∴este servicio ser6∴a∴trav爺へdel pago de un arancel

己　deとer爪inar.

Los∴fondos asi obヒenidos tendr亀n　⊂OmO des亡ino la incorporaci6n

de nuevo y moderno instrumental para dicho laboratori〇・
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ARTICULO　7Q) m Poder Ejecutivo Territorial en un perlodo no super‘ior∴a los

SeSenta (60) dlas de sanciorlarSe la presente Ley, PrOCeder6　a/

dictar la∴reglamentaciらn pertinente del presente∴cuerpo legal.

ARTエCULO　8Q) De forma.-
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『UNDAM巳N富OS ;

圏l presente proyecto de leY tiene por objeto promover y de-

sarrollar en nuestro territorio en forma∴armらnica, u寄a POlitica de cr呈

cimiento constante sus亡en七ada∴SObre la base del desarrollo de determi-

nadas areas industriales adn no expIotadas, arralgando sobre bases s6-

1idas la poblaciらn exis七ente y creando espectativas ciertas para∴futurol

emplazamientos poblacionales, aSi como tambien posibilitar∴el desarro-

11o que como profesionales tandrian en el territorio Ios egresados de

nuestras escuelas t6cnicas y de la Universidad Tecnらlらgica Nacional.

Se角or∴Presidente, eSte BIoque considera de fundamental im-

POrtふnCia para el futuro del territorio de Tierra del Fuego la imple-/

men七aciらn expuesta en este proYeC七O, dado el caracter∴mOViliz患dor Y mu|

tiplicador de los fac七OreS eCOnらmicos-SOCiales que implica∴el mismo, CO

Io cual se dotaria a la futura provincia de Tierra del Fuego de motor

necesar王o para su crecim王en七〇 y cons01idac王られ.-
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