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HONORABLE　しEGISLATURA

BLOOUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

FUNOAM亡N丁OS:

PROYECTO DE LEY:

「講話証〒恥謂細部し
DE EN丁RAD∧

S亡C..乞. .No.4第日ORA

Seiior Presidente:

Consideramos que en la actualid∂d, la industrializaci6n

de la madera de la zo胴, enCuentra Sistemきtica oposici6n en el mercado de

la misma, y∂ que CareCe de condiciones favorables para su comercfalizaci6n,

en un tratamiento fundamental, el secado.

Este trat∂miento primario, nO Puede hacerse en form∂ ng

tural, a la intemperie, eS decir, eStaCionar la madera por el tiempo nec呈

Sario que requiere conseguir el punto 6ptimo de時mbajo o adecuaci6n pa-

ra el mismo, debido a las cont†nuas　=uvias o nevadas, ni a血bajo techo,

POr l∂ gran humedad ambiental, que nO Permite su secado, COnSiderando ade

mきs las bajas tempeY`aturaS imperantes en la∴regi6n.

Sabemos que la madera de la∴ZOna Cuenta COn demanda, en

el mercado nacional e intemacion∂L, Cuando su tratamiento es el adecuado,

ya que posee be=eza y nobleza codiciadas en el sector del comercio,(en el

Norte se lo vende como roble fueguino). Hoy gste recurso est6 totalmente

desaprovechado, Y, Cuando se lo hizo, fue en calidad de tiranterta, y, nO

expIotando su be=eza o nobleza.

Entendemos que este recurso, COmO CreaCi6n de Y`lqueZa y

fuente de m∂nO de obra inmediata. debe ser pri)OritaY‘io para 「a peque融ip

dustri∂ de la madera que hoy estきparalizada, POr 10 que PrOPOnemOS, un小

mercado centra十de madera, COn aPOyO eCOn6mico a trav∈s del Banco Provin-

cial (actual Banco del Territorio), Para∴amar un∴SeCadero de la materia

Prima en∴CueSt.i6n. Entendemos que paY‘a 6sto no hace falta recursds econ6-

micos extraordinarios, ya que S6lo se necesit∂ un galp6n calefaccionado//

COn Circuladores de aire, que Cuente COn las medidas∴adecuadas a la demap
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//)′os artesanos,Para trab∂jar en foma COlectiva, nO COmPitiendo entre e-

=os, distribuyendo Ios trabajos y contribuyendo en su org∂niz∂Ci6n.

EI Poder Ejecutivo tendra la misi6n de contr∂lo鴨de la

refe「ida Comisi6n y proveerきIos medios econ6micos y materiales para este

mercado. Se cre∂r卸間証時蒔n, ∨†nculos comerciales∴a tra〕eS de la Cas∂　de

Tierr∂ de「 Fuego, COnSiderando ademas los que ya poseyera el Gobierno de

la Provincia, COn entid∂des privadas o est∂tales y de todo tipo, Para in-

troducir la∴merCader†∂　de「 sector.

Con la beque繭15ndustria organizada, de modo tal que, /

trabajando en combinaci6n y en form∂ COlec七iva, COn()el apoyo de … Ente /

organizado se pueda∴Satisfacer las necesidades del mercado de la ind=Stri∂

y de l∂ OCuPaCi6n’que hoy est6 desactiv∂da.

El individualismo indus七rial en c∂1idad de productores/

y distribuidores, nO ha podido supera=∂ re∂lidad del p∂†s, en lo que //

respect∂ ∂ la -s「a de Tierra del Fuego; POrqUe nO le dio ∂1 capit∂=a //

calidad de f…Ci6n social como deberia heberse hecho, Sin6 que se especui

16 en l∂ Pl=SVal†∂ del sector de la ma=O de obra. Por esto proponemos el

sistema colectivo, q=e eS el mismo q=e∴SaC6 a l七alia de su recesi如econ6

m亘∂ yl∂　puSO沌e p「e・

Sefror Presidente, un Gobierno responsable =eva conslgO

l∂ Verdadera Democracia, que Oblig∂ al mismo a abrogar por 「os trabajadof

res y e高respeto de sus derechos, mientras e=os tengan l∂ habilidad y v旦

l…tad para emprender sus prop10S negOCios; deber5 ∂POyarlos y a t∂l fin,

d∂rles los medios apropiados p∂ra∴Su CreCimiento, aunque a los cultores /

del "s∂1vese quien pued∂’;さ§tO Ios moleste …Cho.

Sefror Presidente, eS POr lo hast∂ aqu† expuesto es que

solicito de los∴Sefrores LeglSl∂dores, la aprobaci6n del pre

de ley
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LA HONORABLE LEGISLATURA DEL TERR丁TORIO NAC丁0NAL

DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS

DEL ATLANT丁CO S〕R.

SANC丁0NA CON FUERZA DE LEY

Art†c]lo IO: Crdese el Merc∂do Territoriel de l∂ M∂dera, el que tendr舌/

COmO Objetivo princIPal, l∂ COnCentr∂Ci6n, el secado de l∂ materia pr主

m∂　forestal de la zon∂ y Su COmerCieliz∂Ci6n y distribuci6n, en Su 5mbi

to, la Rep的吊ca Argentina y/o el exterior. Tendra su sede en l∂ 」oc∂li

d∂d de Tolhuin.

Art†cul,6。20: EI Gobierno cle Tierr∂　del Fuego, a traV氏de∴SU Ministerio

de Economi∂, PrOVeer舌los recursos腫teriales y econ6micos’∂ efectos de

CumPlimentar lo estatu†do en el Art†culo IO y construirきCOn infr8)eStrU王

tura suficiente un secadero, Para ∂bastecer l∂ demand∂ del merc∂do.

Arti’culo 30: A los efectos de cumplimen亡∂r el Gobierno de Tierr∂ del //

Fuego, COnVOC∂r舌a los sectores in七eresados, de en七re quienes se foma-

ra un∂ Comisi6n, enCargada de organiz∂r las tare∂S∴∂ desarrollar y regld

mant∂ra la両Sm∂ COn la aprobaci6n del Ministerio de Economia que ∂∴Su

vez elevar5 un informe　∂ 1a Cきm∂r∂　Legisl∂tiv∂,

」巳cJS」▲○○fl

P書と6) 〇㌢↓でロ∴さし○○U丘∴"●S.▲.
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// 0 ∂ qjien este designare, Ser6 e1 0rganismo cle cont「∂10r de l∂ Comit

Si6n del Merc∂do Centr∂l de l∂ M∂dera, PrOVer5 los instrumentos adecu∂」

dos p∂r∂ Su funcionamiento, l∂ aSistir6 y la∴∂SeSOra南, Sin cobartar SU

/
f]nCionamiento

坦些De fo…こ=下戸ニラ
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