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--鱒--岬-　Se斤or Presidente , anteS las insistentes versiones perio-

disti⊂aS′ nOtaS reCibidaS en eSta Cきmara enviadas por la U.工・F`, /

gremios, etC. Sobre la∴anunCiada eliminaci6n del Anexo　|工　del R6-

gimen de　工mportaciones para los producヒos que∴Se fabrican∴en la /

工sla, S01i⊂itamos como Fueguinos que el P.E・N considere que tales

acc⊥ones∴aCarrearきn para∴nueSヒra∴⊂Omunidad altos∴niveles de deso-

CuPa⊂i6n, 6×Odo, miseria.

------　La d010rOSa∴eXPeriencia vivida∴POr el Pais con la∴anterior

apertura indiscriminada c!e la impor七a⊂王6r主　derivaron∴en∴PrOCeSOS /

de desindustrializaci6n y disminu⊂i6n de la∴PrOdu⊂Ci6n naci。nal・

--〇一--賢SeFior Presidenteナa爪とe la inmir`en⊂ia de la∴firma del Pacto

Social) nOS。trOS nOS PreguntamOS) que Provincia∴Sere爪OS?l que ni-

vel de participaciらn se le dara∴a las　飴maras de　|ndustriales para

fijar las listas de provisiones arancelarias? que　⊂OnCeCuenCias /

traer6　a los miles de trabajadores, Obreros industriales∴de∴nues-

tro paisタ　y en Particular del Territorio nucleac]os en las distin-

tas OrganizaciorleS Sindicaエes cuando sus fuentes de trabajo inevi

tablemente　⊂ierren, COmO ya lo hicieror`∴entre 1976- 1982.

一------ Sehor Presidente, nOSOtrOS entendemos que la-reCuPera⊂i6n

de nuestra∴economia y el. fortale⊂imiento de nuestraエndustria Na-

cional no pasa∴POr la　-IApertura de∴E;cono爪ialI書　POr la importa⊂i6n

condicionada exclusivamente por la∴fija⊂i6n de l]n aranCel donde /

para su∴fija⊂i6n no intervengan los　工ndustriales∴ni los represen-

七台n亡e8　句でemiales.

-----エnsistimos) Sefior Presidente que esto acarrearS indefecti

blemente despidos masivos de obreros, Cierres de fabricas con g|里

ve peligr。 de caos sociales. Por lo tan七〇 Seria imperdonable en /

pleno perioc]o Constitucional implantar∴nuevamente la Politica E⊂O

n6mica de Martinez de Hoz.

___一_一一∴Son∴mu⊂has la∴Publicaciones∴Periodisti⊂aS de las manifesta

⊂iones del　|ngeniero A. Canitrot para desconocer o pensar que eSヒ○
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no pasa de trascendidos periodisticos∴PerO r'冶s contundente es l遠

fotocopia que adjunヒamos en∴este∴a⊂tO a Usted y Se廉ores Legisla輸

dores∴SObre la Resoluci6n del Secretario de　工ndustria y Comercio

Exterior∴Sr. Roberto Lavagna, eX⊂1uyendo del Anexo H del Decre-

to NCZ　4.070/84 1as provisiorleS de la Nomenclat;ura∴Arancelaria y

derechos de impoでもac王らn que∴en l亀　mayo正a de los casos∴SOn∴COn /

los mismos del periodo infame antes∴menCionado y con la∴misma c主

で思ごとerl容とicas de∴que l亀s C急同aras　要れdus亡でi亀les Y Organ王zaclones /

Sindlc合les no pued亀n p亀rticipar∴en la fljacion de A育oros de∴Pre輸

Cios inc]ices de imp。rtaCiらn ya que existe el compromiso del Go-/

bierno Argentino de marltener∴Su eHminaci6n.

_○○-農。晴　でod0 10　descr王p七〇　nos∴hace repl貧n亡e包ざel desarr0110　de /

Tierra del Fuego ya que se∴hace dificil proyectar la pemanencia

de las c土en (100)手abrl⊂亀S ins亡aladas en　工a　工sla y　鵬anとener los

nuevemil (90OO) puestos de trabajo producto de mas de diez (10)

afうOS de promoci6n economica que∴aC:OmPa千手aron la∴neCeSidad de efec

tivizar la∴Soberania Argentina y el cre⊂imien亡O en la　工sla鮎ande

de Tierra del Fuego, Antartida e　|slas del Atlantico Sur.-
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