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Río Grande.- El martes 1 de junio se cumplieron 30 años 
de la Jura de la Constitución Provincial dando nacimiento 
así a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.
Pero esta historia nació un año antes, el 26 de abril de 1990, 
cuando se sanciona la Ley Nacional 23.775 del territorio de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Para poner en contexto, Carlos Martín Torres era Diputa-
do Nacional por Tierra del Fuego desde 1984 hasta 1989. 
En 1984 Carlos Martín Torres había presentado el pro-
yecto para provincializar Tierra del Fuego, el primero de 
varios que se sucederían.
“En marzo de 1984 Adolfo Sciurano y yo presentamos dos 
Proyectos muy parecidos. Luego modifiqué el mío incor-
porando los límites. Incluyendo dentro ellos el mar. Éste 
es el proyecto que se aprobó por Ley 23.775. La Ley es mi 
proyecto”, recordó.
“Renuncie en julio de 1989 para asumir la Gobernación y 
siendo Gobernador, logro que el Poder Ejecutivo Nacio-
nal incorpore su tratamiento en el período de sesiones ex-
traordinarias que es el que funciona cuando no hay sesio-
nes ordinarias. De no haberlo logrado, el proyecto se caía  
y no se podría tratar, porque perdía estado parlamentario 
por Reglamento”, memoró Carlos Martín Torres.
“Una provincia, no la crea ni el Presidente, ni los Constitu-
yentes que trabajan después que la provincia existe. La crea 
el Congreso de la Nación”, observó.

GOBIERNO DEL EX TERRITORIO

Tras la salida Carlos Martín Torres por una fuerte pelea 
con el entonces presidente Carlos Saúl Menem, el mismo 
que lo designó en ese cargo.

La medida generó un intenso debate, debido a la inusual 
situación que se había gestado al haber dejado Tierra del 
Fuego de ser un Territorio Nacional y que la Asamblea 
Constituyente de la flamante provincia se encontraba en 
plenas funciones. 

Torres fue desplazado de la Gobernación territorial el 16 
de enero de 1991 y fue sucedido por Adrián Aquiles Fa-
riña, secretario del por entonces Secretario General de la 
Presidencia Eduardo Bauzá y nombrado por el presidente 
de la Nación. Éste, a los pocos meses, fue reemplazado 
por Matilde Menéndez, quien fue la última funcionaria que 
ocupó la Gobernación del Territorio, entre el 17 de enero 
de 1991 y el 10 de enero de 1992.
“Ex-Territorio es un giro literario, que se usa para no nom-
brar a la Provincia, que fue usado por los que me derro-
caron y así no darme el crédito de lo que hice. Esos dos 
gobiernos que me sucedieron fueron de facto, tolerados 
por la Convención Constituyente que no defendió la auto-
nomía provincial ni el federalismo”, lamentó Carlos Mar-
tín Torres.

HACIA UNA PROVINCIA AUTÓNOMA

La Ley Nº 23.775, de abril de 1990, y su decreto Nacional 
Nº 1491/90 determinaron que iniciaba “la etapa histórica 
de nuestra Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur” donde se constituyó la Asamblea, que redactó la 
Constitución de la nueva provincia.
Fue así, que luego de las elecciones de diciembre de 1990, 
el 7 de enero en la capital fueguina, “reunidos los señores 
Convencionales Constituyentes en el salón de actos de la 
Escuela Nº 1 ‘Domingo Faustino Sarmiento’, siendo las 
19,15 horas, dice el Director de Información y Asistencia 
Parlamentaria”, Gustavo Blanco.
El funcionario legislativo, dio lectura a las actas de confor-
mación de la Asamblea, cuestión ajustada a la legalidad, 
donde detalló la presencia de los 19 convencionales elegi-
dos por el pueblo del ex Territorio.

Los 19 convencionales que debatieron y posteriormente 
juraron la letra de nuestra Carta Magna fueron: Luís Al-
berto Andrade; Luís Edelso Augsburger; Pablo Daniel 
Blanco; Miguel Ángel Castro; José Arturo Estabillo; Mario 
Ferreyra; Alejandro Funes; Hernán López Fontana; De-

metrio Martinelli; César Marcos Mora; Néstor Nogar; Car-
los Pastoriza; Carlos Pérez; Ruggero Preto; Jorge Rabassa; 
Alberto Revah; Elena Rubio de Mingorance; Rosa Delia 
Weiss Jurado y Diana Wilson. (Cabe recordar, que luego 
el convencional Revah dejó su cargo, asumiendo Ricardo 
Furlan).
En tanto, el Director de Información y Asistencia Parla-
mentaria indicó que la convencional Weiss Jurado debía 
asumir la presidencia provisional de la Asamblea y Carlos 
Revah, ocupó la secretaría por ser el de menor edad.
En ese nacimiento de la Convención Constituyente, izaron 
el Pabellón nacional un representante por bloque conven-
cional. Augsburger, Funes, Castro y Blanco tuvieron ese 
gesto inaugural. Acto seguido, los Convencionales Cons-
tituyentes prestaron juramento luego que lo hiciera la pre-
sidente provisional. Algunos juraron con la formula que 
incluye a Dios, la Patria y los Santos Evangelios; otros por 
la que menciona a Dios y la Patria y, finalmente, por la que 
honra a la Patria. Cabe señalar que se hizo, en consecuencia 
de la letra de la Constitución Nacional y lo prescrito por la 
Ley Nº 23.775.
Néstor Nogar, convencional llegado de Río Grande y ex 
intendente de la ciudad norte, tomó la palabra en primer 
término y propuso como presidente de la Convención a su 
par de bloque, Elena Rubio de Mingorance. Al no haber 
otra moción, Weiss Jurado procedió a habilitar la votación 
nominal donde la propia Rubio de Mingorance se abstuvo 
de votar.
La votación nominal resultó afirmativa y la presidente 
provisional la invitó a tomar su cargo como titular de la 
Convención Constituyente. De inmediato, propuso a los 
Convencionales reunirse el 9 de enero a las 9 de la mañana, 
para tratar como único orden del día, el Reglamento Inter-

no de la Asamblea.
Al finalizar ese primer encuentro, la referente de Río Gran-
de habilitó a cada titular de bloque a hacer uso de la pala-
bra, a modo de cierre.
En primer término, Luís Augsburguer, entre otras cosas 
señaló: “Existen en la vida de los pueblos hechos trascen-
dentales que marcan hitos que quedan grabados en su his-
toria. Sin lugar a dudas, a nadie escapará que estamos en 
presencia de uno de esos hechos históricos a los que por 
los designios del destino y de la voluntad popular, nos toca 
ser protagonistas directos con la responsabilidad y el orgu-
llo que eso trae aparejado”.
En tanto, el convencional Pablo Blanco, consideró esas 
fechas como “momentos históricos en Tierra del Fuego. 
Nada más y nada menos que creando los postulados fun-
dacionales de nuestra Provincia. Hemos asistido en estos 
últimos años a profundos cambios que han definido un 
perfil social para nuestra Provincia. Del Territorio de an-
taño, de población estable y con una actividad económica 
ceñida esencialmente al aprovechamiento de los recursos 
naturales y a la actividad comercial, ingresábamos en una 
etapa industrial”, recordó.
El convencional Luís Andrade afirmó ese día que “nos 
convoca un acto trascendente para toda la comunidad 
fueguina. Se hace realidad un largo sueño de aquellos que 
vislumbraron esta Provincia grande, que un día plasmaron 
en su proyecto político, siendo objetivo de muchos hom-
bres y mujeres que creyeron a pesar de la falta de visión de 
algunos que la caracterizaron como una utopía, dándonos 
el tiempo y el acompañamiento del pueblo a través de sus 
expresiones, la fuerza y la convicción necesaria para llegar 
a esta instancia”.

Finalmente, el convencional Pastoriza también calificó la 
Asamblea, su conformación y al futuro debate como “tras-
cendental para Tierra del Fuego. Se me ocurre que es el 
marco adecuado, el momento oportuno para rendir un 
merecido homenaje a los primeros pobladores de Tierra 
del Fuego. Fueron hombres y mujeres que vinieron de di-
ferentes latitudes, pero con un ideal común, el de progresar 
en paz y en libertad”. 

Homenaje a los Convencionales Constituyentes

A 30 años de la Jura de la 
Constitución Provincial fueguina
Este martes 1 de junio se cumplieron 30 años de la Jura de la Constitución Provincial fueguina y quedará como imagen emblemática la figura de doña Elena Rubio de Mingorance levantando la carta magna provincial y 
pidiendo jurarla. La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue creada más de un año antes, el 26 de abril de 1990, por parte del Congreso Nacional cuando se sanciona la Ley Nacional 23.775 
por impulso del entonces Diputado Nacional y luego Gobernador fueguino, Carlos Martín Torres. Algunos de esos 19 Convencionales Constituyentes brindaron sus impresiones por este histórico acontecimiento.

La presidente de la Convención Constituyente provincial, doña Elena Rubio de Mingorance, pide jurar la Constitución Provincial el 1 de junio 
de 1991. Junto a ella, el secretario de la Asamblea, Gustavo Blanco.

El entonces gobernador fueguino Carlos Martín Torres toma jura-
mento a uno de sus ministros, Adrián De Antueno. Torres fue el au-
tor de la Ley de Provincialización de Tierra del Fuego.

Doña Elena Rubio de Mingorance apela: ¿Jurais por Dios y por la 
Patria, sobre estos Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir en 
cuanto de vos dependa la Constitución de la Provincia de Tierra del 
Fuego?. Un estentóreo SÍ fue la respuesta.



Río Grande.- A 30 años de la Constitución Provincial, Car-
los Pastoriza, uno de los 19 Convencionales Constituyentes 
que participaron del armado de la Carta Magna de Tierra del 
Fuego en representación del Movimiento Popular Fuegui-
no, brindó un análisis  de lo que fue aquel hecho histórico 
para que Tierra del Fuego pasara de territorio a provincia.
Pastoriza quien es fueguino de nacimiento y de tradición, 
expresó que “su abuelo materno llegó al entonces territorio 
de Tierra del Fuego en el año 1890, mientras que mi abuelo 
paterno en 1913, de ahí en adelante comenzó la tradición 
familiar en la provincia que en la actualidad va por la quinta 
generación familiar”. 
Al celebrarse este nuevo aniversario que cimentó un hecho 
fundamental en la creación de la provincia más joven del 
país, el Convencional Constituyente recordó que fue convo-
cado como “extrapartidario, no participaba dentro del Mo-
vimiento Popular Fueguino, a mí me convocó Elena Rubio 
de Mingorance para participar, y si bien acepté la propuesta, 
dije que me pusieran lo más atrás posible, por esa razón yo 
era el Convencional N° 11, mientras que el N° 12 era Maria-
no Viaña que finalmente no entró”.
Recordó que “nunca pensamos sacar la cantidad de con-

vencionales que finalmente terminó sacando el MPF en ese 
momento, tuvimos 11 de los 19 Convencionales Constitu-
yentes, mientras que el que seguía en cantidad era el pero-
nismo con cinco Convencionales, los radicales con dos, y el 
Sociales Autentico con uno”.
Pastoriza que provenía del sector rural cuando fue convo-
cado, particularmente del sector ganadero por tradición de 
varias generaciones, como así también fue empresario del 
comercio al ser representante de Ford en la ciudad de Río 
Grande, dijo que “no pienso que en la Constitución provin-
cial tenga cosas equivocadas, sino que simplemente fueron 
mal usadas, quizás malas intenciones en el uso de algunos 
artículos constitucionales, que es lo que ocurrió en nuestra 
provincia, por ejemplo al sistema de tachas lo usaron para 
dirimir internas de un partido político, y en el Consejo de la 
Magistratura se pusieron de acuerdo diferentes partidos para 
nombrar candidatos que eran partidarios y que no tenían ni 
la capacidad, ni la idoneidad para ser Jueces”.
Con relación a los cargos vitalicios del Tribunal de Cuen-
tas, y del Fiscal de Estado sostuvo que “si bien es vitalicio, 
también se puede hacer un juicio político para sacarlo, pero 
lo que ocurre es que todos los funcionarios de la provincia 

deberían tener la integridad que deben tener como para usar 
el juicio político en el caso de funcionarios que no cumplan 
con la normas debidamente”.
Consultado sobre la falta de reglamentación hacia varios ar-
tículos de la Constitución, señaló que “después de 30 años 
todavía quedan por reglamentar distintos artículos, pero jus-
tamente ahí está el problema, depende del interés que tenga 

la facción política que está en el Gobierno para que esto no 
ocurra, que estén todos los artículos reglamentados”.
En este resaltó que “la Constitución es un marco jurídico, 
todos tenemos la obligación de conocer y de respetar, te-
niendo en cuenta que hay Constituciones que tienen 300 
años de vigencia, mientras que acá recién estamos hablando 
de una Constitución de 30 años que algunos quieren modi-
ficar, pero lo que hay que evitar es que esas modificaciones 
tengan nada más un interés político sectorial, o personal, eso 
sería un error garrafal, lamentable”. 

FALTA DE PERFIL DE PROVINCIA 

El Convencional Constituyente también se refirió a la au-
sencia de un perfil definido como  provincia después de 30 
años señalando que “esto se debe a la clase política que nos 
ha tocado de turno para gobernar la provincia, depende de 
los objetivos políticos que tienen los gobernantes, no de-
pende de otra cosa, si los objetivos son solamente políticos 
partidarios, realmente estamos en el horno, lo que nosotros 
necesitamos es un desarrollo integral de la provincial, pero 
con un sentido amplio, sin pensar egoístamente en el interés 
partidario, sino en el interés general de la población”.
Puntualizó que la “Constitución lo que hace es darle mayor 
jerarquía y autonomía a los Municipios,  eso no está mal, por 
el contrario está bien, dado que cada Municipios sabe adón-
de tiene que invertir, que mejoras tiene que hacer, o sea eso 
lo maneja bien el Municipio, pero no la provincia, donde los 
funcionarios están alejados del interés de cada Municipio”.
De los 11  Convencionales Constituyente del MPF, tres fue-
ron mujeres, y particularmente una, Elena Rubio de Min-
gorance, fue quien lideró la Convencional Constituyente de 
poder plasmar junto a los demás partidos la Constitución 
que hoy nos rige en la provincia.
“la participación femenina en la realización de la Constitu-
ción fue muy importante, y con mujeres muy preparadas 

como lo fue Elena de Mingorance, quien tuvo la fortale-
za y la habilidad de manejar la Convención Constituyente 
con autoridad y con respeto logrando que los debates se 
puedan llevar a cabo de manera normal, y en este sentido 
también que destacar la participación de la escribana Rosa 
Weiss Jurado, una mujer muy capaz, y con una increíble ca-
pacidad de trabajo, y lo mismo que Diana Wilson, una mujer 

muy serena e inteligente, así que estoy muy contento con la 
Constitución que se logró parea la provincia hace 30 años, 
y lamento muchísimo que se hayan ido dos de ellas, pero 
fueron mujeres muy positivas que le aportaron muchísimos 
a la Constitución que tenemos hoy”.

 “LA NACIONALIDAD DEL GOBERNADOR FUE EL 
ARTICULO MÁS POLÉMICO EN EL DEBATE”

En otro orden Pastoriza rememoró que hubo arduos deba-
tes en la discusión de muchos artículos dela Constitución 
señalando que “por ejemplo la nacionalidad del Goberna-
dor fue uno de ellos, pero a la luz de lo que ha pasado en el 
tiempo diría que fue el artículo que fue mal manejado por 
los Convencionales de Río Grande”.
Cabe remarcar que durante la época se planteó una interna 
dentro del MPF para que Juan Carlos Oyarzun y Ruggero 
Pretto no puedan ser elegidos en el cargo de Gobernador, 
pero quienes posteriormente fueron Senadores en represen-
tación de Tierra del Fuego. 
El Convencional Constituyente dijo que “la paradoja de la 
historia marcó que pudieron ser Senadores, pero no Gober-
nadores, lo cual fue una falla, fue un error”.

BALANCE NEGATIVO

Por último realizó un balance de la provincia de Tierra del 
Fuego durante estos últimos 30 años marcando que “es muy 
difícil hacer un balance de la provincia, pero fueron varios 
los partidos que presentaron candidatos a Gobernadores, 
pero a mi entender hasta el momento no fueron positivos 
los gobiernos que ha tenido Tierra del Fuego en estos 30 
años, demasiado politizado, lamentablemente no ha habido 
un sentimiento realmente fueguino como para poder desa-
rrollar a la provincia como debiera ser”.
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FELIZ 30 ANIVERSARIO

A 30 años de la Constitución Provincial

“Lamentablemente no hubo en estos años 
un sentimiento realmente fueguino para 
desarrollar la provincia como debe ser”
Así lo afirmó el Convencional Constituyente Carlos Pastoriza, a 30 años de que Tierra del Fuego pasase de ser territorio a provincia. En este sentido dijo que “hoy todavía no tenemos un perfil de provincia definido debido a 
la clase política que nos ha tocado de turno para gobernar la provincia”. Manifestó que “necesitamos un desarrollo integral, con un sentido amplio, sin pensar egoístamente en el interés partidario, sino en el interés general 
de la población”. Recordó que el articulo más polémico en el debate de la Constitución provincial tuvo que ver con la nacionalidad del Gobernador. 

A 30 años de la Constitución Provincial, Carlos Pastoriza, uno de los 19 Convencionales Constituyentes que participaron del armado de la Carta 
Magna de Tierra del Fuego en representación del Movimiento Popular Fueguino, brindó un análisis  de lo que fue aquel hecho histórico para 
que Tierra del Fuego pasara de territorio a provincia.

Los 11 convencionales constituyentes del Movimiento Popular Fueguino. Miguel Ángel Castro; José Arturo Estabillo; Hernán López Fontana 
(F); Demetrio Martinelli; Néstor Nogar; Carlos Pastoriza; Carlos Pérez; Ruggero Preto; Elena Rubio de Mingorance (F); Rosa Delia Weiss Jurado 
(F) y Diana Wilson.
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Río Grande.- José Arturo Estabillo, Convencional Cons-
tituyente y primer Gobernador de la Provincia de Tierra 
del Fuego, habló sobre este 30 aniversario de la Jura de 
la Constitución Provincial. “Estamos este próximo martes 
cumpliendo 30 años de la Jura de la Constitución de la 
Provincia, una labor que llevaron adelante 19 convencio-
nales constituyentes de distintos bloques políticos, de los 
cuales el Movimiento Popular Fueguino contaba con 11 
bancas en ese momento, razón por la cual la Presidencia de 
la asamblea la ejerció Doña Elena Rubio de Mingorance”, 
introdujo el ex mandatario.
Observó que “la Constitución de Tierra del Fuego, fue la 
última de las constituciones de las provincias argentinas y 
es un modelo de todo lo que se llama el derecho compa-
rado con las demás constituciones provinciales. Además, 
presenta un régimen político fuertemente republicano y 
sumado a un marco de federalismo que nosotros siempre 
hemos sostenido. Inclusive, hemos presentado algunas 
mociones en la reforma de la Constitución Nacional del 
’94 y algunos de nuestros articulados fueron debatidos y 
discutidos en la reforma nacional”.
Agregó que “acá lo importante es la expresión que los con-
vencionales constituyentes le dimos a nuestra Constitución 
Provincial a través del Preámbulo. Ese tramo en lo que 
hace a mi persona, en lo que opino yo, está fundado en 
los derechos de la sociedad y de las personas, teniendo en 
cuenta a las personas como eje de una acción de gobierno, 
una acción del Estado. Creo que es importante marcar al-
gunos artículos innovadores, como por ejemplo, los gastos 
reservados, que en la Constitución de nuestra provincia no 
están previstos y entiendo que en la mayoría del resto de 
las provincias sí lo están; asimismo el Juicio de Residencia, 
que también está previsto. Lo que me parece muy intere-
sante también y que es destacar, es el procedimiento del 
Quórum para sesionar, que está establecido dentro de los 
articulados de nuestra Constitución”.          
Sobre el sistema de tachas, Estabillo dijo “llamémosle un 
sistema de prueba-error porque nosotros intentamos esta-
blecer un mecanismo para darles garantías a los electores 
para que elijan a aquellos candidatos que reunieran las me-
jores condiciones que muchas veces están una posición in-
ferior al que encabeza la lista que muchas veces no le puede 
gustar a la gente. Las tachas, en principio se plantearon con 
ese sentido, pero no dieron muchos resultados. Con un 
tres por ciento se formaron comités de tachas y algunos 
candidatos dieron varias vueltas a la lista hasta quedar pri-
mero. Pero de igual modo, con un piso del 50 por ciento 
no tiene mucho sentido el sistema de tachas y ya tuvimos 
una experiencia allá por 1995 cuando uno de nuestros can-
didatos a Legisladores, Luís Astesano, repartía boletas en 
su cuatriciclo entregando listas con todos tachados, menos 
él y resultó ser el primero luego de hacerse el recuento de 
votos. Creo que no dio el resultado que esperábamos, en 
principio el sistema de tachas era para permitirle al ciuda-
dano poder elegir a su candidato en función de las carac-
terísticas y conocimiento del mismo dentro de la sociedad, 
más en mi época cuando fui electo Gobernador era una 
sociedad pequeña en número de habitantes y se conocían 
todos prácticamente y hoy la provincia está trepando los 
250 mil habitantes; cuando dejé el gobierno, no había más 
de 80 mil habitantes”.

CONSULTA POPULAR

En relación al mecanismo de Consulta Popular dispuesto 
por la Constitución Provincial y que a 30 años de su vigen-
cia aún no está reglamentada, Estabillo opinó que “es un 
debate que hay que hacerlo porque generalmente a veces 
ocurre que algunos se oponen a la consulta porque saben 
que tienen la garantía de cambiar tal o cual situación y la 
Consulta Popular es un mecanismo por el cual en algunos 
casos es concurrente a la decisión a tomar o bien se lo 
toma con preferencia, pero se hace caso omiso a lo que 
dice la gente, pero igual se modifica lo que tenga que mo-
dificarse”.
Estabillo insistió en que los legisladores tienen que funda-
mentarse en el Preámbulo de la Constitución Provincial 

porque según entiende, están los lineamientos básicos de 
la carta magna provincial, incluso animó a leer el diario de 
sesiones “donde está el espíritu de lo que el convencional 
constituyente quiso plasmar”.

UNA CONSTITUCIÓN INNOVADORA

Otro de los aspectos que valoró el ex gobernador fueguino 
es la Cláusula Federal “sobre todos los derechos provincia-
les sobre los recursos naturales. También las autonomías 
municipales que están previstas en las cartas orgánicas 

municipales, eso quedó sellado en casi todos los niveles. 
La Constitución Provincial, en mi caso, fue la base del 
programa de gobierno que nosotros pusimos en marcha 
a principios del ’92 cuando asumimos el primer gobierno 
constitucional que fue el ‘Proyecto de Vida’ que contenía 
toda la esencia de nuestra Constitución en acciones que el 
Gobierno tenía a partir de ese momento llevar adelante”.
“A nosotros nos tocó poner en marcha la provincia y esto 
significa poner en marcha los poderes del Estado, respetan-
do sus autonomías, como la Legislatura Provincial, el Po-
der Judicial, desde los tribunales de justicia hasta los jueces 
de su máxima instancia; también se creó la Fiscalía de Es-
tado, los organismos de control. Hicimos lo que debíamos 
hacer para poner en marcha la provincia. En materia de 
inversión para infraestructura de obra pública, en el primer 
período de gobierno fue muy importante. Nosotros con 
Nación teníamos que discutir el porcentaje de coparticipa-
ción que teníamos que recibir en función de la masa que 
iban a las provincias. Cuando Tierra del Fuego era Terri-
torio, los recursos de su presupuesto salían de los recursos 
nacionales y hoy salen de recursos nacionales y de recursos 
que se incorporan al Estado nacional, pero dentro de un 
modelo de coparticipación que logramos en una negocia-
ción que me pareció muy importante del 0,70 por ciento 
de la masa coparticipable nacional. Quiero destacar que en 
el comienzo de nuestra gestión nosotros apuntábamos a 
los cuatro principios básicos que tiene el Estado. Primero, 

una de las cosas que no se discute ideológicamente es qué 
tipo de Estado queremos tener en la provincia y en el país; 
nosotros apuntamos fuerte a la excelencia de la salud, a 
la excelencia de la educación, manejar la seguridad y en 
ese sentido creamos el Servicio Penitenciario, construimos 
las cárceles, construimos muchas escuelas, ampliamos los 
hospitales, construimos los centros primarios de salud e 
hicimos las obras de infraestructura que nos pareció muy 
importantes porque nosotros pensamos que en el sur la 
política del turismo era esencial para el crecimiento de esa 
área y que la zona norte necesitaba tener logísticamente un 

puerto por eso pensábamos poner en marcha en Caleta La 
Misión el puerto que hizo”, remarcó.

BONOS ALBATROS

Sobre los Bonos Albatros, Estabillo recordó que “es un 
título que emitimos, recuerdo que en ese tiempo con el 
Ministro de Economía era Carlos Pérez y con él viajamos 
y colocamos esos bonos en Estados Unidos, tuvieron un 
éxodo importante, inclusive, cuando Argentina entró en 
default allá por el año 1999 que no podía pagar su deuda, 
nuestros títulos cotizaban y tenían por supuesto garantías 
de que los tenedores de los títulos cobraban los intereses 
pertinentes de esa obligación que teníamos desde el Esta-
do para con aquellos que eran beneficiarios de los títulos”.
Observó que “eso nos permitió contar con los fondos 
para una gran obra que fue el Complejo Invernal Cerro 
Castor, una obra importante que permitió el crecimiento 
del turismo de invierno de manera exitosa. Creo que el 
turismo en la zona sur de la provincia -y algo de turismo 
en la zona norte- pasó a ser el segundo aportante al PBI 
provincial. A la industria también la estuvimos apoyando, 
consolidando y protegiendo; siempre hay que pelearse con 
el Estado nacional para ver cómo le damos continuidad al 
sector industrial amparado por la Ley 19.640”.
Consultado sobre la distribución de los 60 millones de dó-
lares de los Bonos Albatros, Estabillo recordó que “pri-

mero que fuimos autorizados por ley; una parte, el 50 por 
ciento si mal no recuerdo, fue destinada al inicio del com-
plejo invernal de Cerro Castor y la otra parte fue destinada 
al inicio del Puerto de Caleta La Misión en Río Grande”.
El ex gobernador fueguino aseguró que “no fue un capri-
cho nuestro hacer esa obra; fue a través de una consultora 
canadiense, la más importante del mundo, que nos hizo el 
informe, además de todos los organismos nacionales que 
tienen que ver en materia portuaria, quienes recomendaron 
un puerto off  shore que tiene un viaducto de 2.500 metros 
y que a partir de ahí los buques pueden operar de acuerdo 
al calado y a la pleamar y a la bajamar que se produce”.
Recordó que “el monto que se obtuvo a través del finan-
ciamiento de esta emisión del título de crédito, fue destina-
do a obras de infraestructura. Nosotros entendemos que el 
Puerto de Río Grande era fundamental, no solo para poder 
recibir todo lo que es insumo para el sector de la industria, 
sino también para la gran riqueza de la zona norte como el 
gas, petróleo, turba, madera y que obviamente un puerto 
era la forma de sacar un producto con valor agregado ha-
cia el continente o hacia el mundo para poder exportar e 
importar y abaratar costos. Esa fue el objetivo central de la 
emisión de este título”.
En ese sentido reparó que “algunos hablan de reformar la 
Constitución provincial y escuché por ahí que de que se 
quiere poner la toma de créditos para gastos corrientes. 
Yo no estoy de acuerdo con eso; nosotros hemos indicado 
en nuestra constitución que solamente el crédito tiene que 
estar afectado a obras de infraestructura para lograr desa-
rrollo y crecimiento de nuestra Tierra del Fuego”.   
Cuando asumió Estabillo, según estimó, había unos ocho 
mil empleados públicos, si bien fueron tiempos en que se 
tenía que armar las estructuras docentes, de seguridad y 
otras en la novel provincia. “Tratamos de no afectar el pre-
supuesto con cargos administrativos en áreas que no eran 
imprescindibles para el modelo de gestión que habíamos 
diseñado. Uno de los puntos que pusimos en la constitu-
ción era que solo una parte debería ir a gastos corrientes 
y otra parte debía ser afectado a capitalización e infraes-
tructura”.          
 

SEGUNDA GESTIÓN DE GOBIERNO MOPOFISTA

“Nosotros éramos 11 convencionales del MPF de los 19 
en total, más del 50 por ciento de los artículos de la Cons-
titución fueron aprobados por unanimidad, después hubo 
otros artículos que generaron discusión, pero se lograron 
los consensos para ser aprobados para poder votarlos, si 
bien algunos votaron en contra. Mi segunda gestión tuvo 
muchos aciertos aunque también errores, en ese lapso hubo 
muchas luchas internas dentro del partido que afectaron 
esa segunda gestión que a mi me superó, pero me hago 
cargo de no haber podido compatibilizar las diferencias 
personales que se fueron generando”, recordó Estabillo. 
Justamente el ex mandatario provincial sufrió un juicio 
político, una suspensión en el cargo por 30 días y poste-
riormente la renuncia del Vicegobernador, Miguel Ángel 
‘Lito’ Castro.

SOBRE JOSÉ ARTURO ESTABILLO

José Arturo Estabillo nació en Ushuaia, ejerció algunos 
cargos desde el retorno de la democracia. En 1983 fue 
electo Intendente de la Ciudad de Ushuaia por la Unión 
Popular Fueguina. “En 1985 nos fusionamos con la Unión 
Vecinal de Río Grande y nació lo que es hoy el Movimien-
to Popular Fueguino, me tocó ser Secretario de la Cámara 
Legislativa, luego Convencional Constituyente, también 
fui el primer Gobernador constitucional de Tierra del Fue-
go”, memoró.
En 1994 fue convencional constituyente nacional para la 
Reforma de la Constitución Nacional, en 1995 fue reelecto 
Gobernador de Tierra del Fuego, “algo de lo que estoy 
muy orgulloso. Hemos previsto que un gobernador pue-
da ser reelecto, es un mecanismo que hemos votado en la 
Constitución Provincial, dejando un período libre sin po-
der ser candidato”, recordó.

José Arturo Estabillo

“La Constitución Provincial es la garantía 
de una sociedad libre”
El primer Gobernador constitucional fueguino, -reelecto en un segundo período consecutivo- José Arturo Estabillo, fue uno de los convencionales constituyentes que redactaron la carta magna provincial, destacó que “lo 
importante es la expresión que los convencionales constituyentes le dimos a nuestra Constitución Provincial a través del Preámbulo. Está fundado en los derechos de la sociedad y de las personas, teniendo en cuenta a las 
personas como eje de una acción de gobierno, una acción del Estado”. Estabillo observó que “la Constitución de Tierra del Fuego, fue la última de las constituciones de las provincias argentinas y es un modelo de todo lo que 
se llama el derecho comparado con las demás constituciones provinciales. Además, presenta un régimen político fuertemente republicano y sumado a un marco de federalismo que nosotros siempre hemos sostenido. Inclusive, 
hemos presentado algunas mociones en la reforma de la Constitución Nacional del ’94 y algunos de nuestros articulados fueron debatidos y discutidos en la reforma nacional”.

José Arturo Estabillo, con 42 años asume la gobernación fueguina. En la imagen junto a su hijo de cinco años, David.
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Río Grande.- El Senador Nacional por Tierra del Fuego, 
Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para expresar 
su beneplácito por el cumplimiento del 30 aniversario de la 
jura de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur (1 de junio de 1991).
“Tuve el honor de haber sido uno de los 19 Convenciona-
les Constituyentes que redactó el texto cuya jura cumple 
30 años el 1° de Junio de 2021. Nacía una nueva provin-
cia, Tierra del Fuego se daba su propia constitución, los 
fueguinos teníamos, por fin, PROVINCIA. Aquella que 
ayudamos a nacer y sostenemos entre todos con nuestro 
trabajo, nuestras ilusiones y nuestro compromiso por verla 
crecer y desarrollarse de manera autónoma, federal y so-
berana”.
“Este fue un hecho histórico no sólo para nuestra provin-
cia sino también para el país. La Argentina concretaba la 
regularización de su territorio más austral. La provinciali-
zación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur puso a los fueguinos de cara a la consolidación de un 
modelo de desarrollo sustentable, que reafirme la defensa 
de nuestro territorio, con inclusión, paz social y sustenta-
bilidad fiscal”.
“Nuestras Islas Malvinas son parte constitutiva de nuestro 
territorio consagrado por esta Constitución que cumple ya 
tres décadas. En el texto de nuestra Carta Magna se afir-
ma de manera clara y contundente que las Malvinas son 
argentinas y fueguinas. Las islas forman parte de nuestra 
propia identidad. Nadie nos apartará del camino del recla-
mo diplomático de nuestra imprescriptible soberanía sobre 
ellas”.
“Mi provincia cumple jóvenes 30 años. Podemos afirmar 
que entra en plena etapa de madurez. Por fin hemos lo-
grado la interconexión por fibra óptica con el continente 
y hemos sido los productores de los primeros respiradores 
artificiales del país para enfrentar la pandemia”.
“Estamos en camino pero aún resta mucho por hacer. Bue-

no sería que el gobierno deje de jugar a las escondidas con 
la prórroga del subrégimen de promoción industrial que 
le Presidente de la Nación prometió durante su campaña 
electoral y quite ese manto de incertidumbre que opaca las 
esperanzas de miles de fueguinos”.

“Tal como hace 30 años, sigue siendo mi deseo que nuestra 
Constitución continúe siendo el baluarte institucional que 
abrace a todos y nos permita concretar nuestros sueños. 
Democracia, trabajo, educación y soberanía para todos los 
fueguinos”, finalizó el senador fueguino.

Ushuaia.- En diálogo con el periodista Julio Alday Curioni, 
el ex Director de Información y Asistencia Parlamentaria 
de la Convención Constituyente Gustavo Blanco, recordó 
las primeras impresiones de la Constitución Provincial en 
el Boletín Oficial que fue distribuida a las autoridades. 
“Fue muy tempranito, a partir de las 8 de la mañana del 28 
de mayo de 1991 que repartí tres ejemplares, una al Juez 
Federal, otra al Presidente de la Legislatura y el tercero al 
Gobernador de ese momento para notificarlos de que ya 
estaba publicada la Constitución de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y que había 
que empezar a trabajar para las próximas elecciones”, re-
cordó Gustavo Blanco.
Agregó que “el 1 de junio Día de la Jura de la carta mag-
na, fue un día muy emocionante y estaba muy nervioso 
a pesar de que ya había pasado todo; fue grandioso ver 
al Polideportivo colmado de vecinos y autoridades, nos 
visitó entre otros el Presidente de la Nación, el Dr. Raúl 
Alfonsín, también el Dr. Raúl Romero Féris. Uno a uno 
los convencionales fueron jurando la Constitución y nos 
acordamos de todos los meses que estuvimos trabajando 
acá en la antigua Legislatura”.
Finalmente comentó como anécdota que “recién después 
de 30 años pude ver el video del abrazo con doña Elena, 
nunca lo había visto”, dijo emocionado. 

A 30 años de la Jura de la carta magna

Senador Pablo Blanco celebró a 
la provincia de Tierra del Fuego
“Los fueguinos hoy tenemos una cita con nuestra historia: la democracia avanzó, las instituciones se consolida-
ron y nuestra Constitución nos sigue abrazando cada día a todos”, citó el Convencional Constituyente (MC) y 
actual Senador Nacional Pablo Daniel Blanco.

“Tuve el honor de haber sido uno de los 19 Convencionales Consti-
tuyentes que redactó el texto cuya jura cumple 30 años el 1° de Ju-
nio de 2021”, confió el actual Senador Nacional Pablo Daniel Blanco.

Gustavo Blanco

La primera publicación de 
la Constitución Provincial 
en el Boletín Oficial
Uno de los entusiastas protagonistas de la históri-
ca redacción de la Constitución de la Provincia de 
Tierra del Fuego, fue el ex Director de Información 
y Asistencia Parlamentaria de la Convención Cons-
tituyente, Gustavo Blanco. Justamente el pasado 28 
de mayo se cumplieron 30 años de la impresión de la 
Carta Magna en el Boletín Oficial de los cuales tres 
ejemplares fueron distribuidos a las autoridades pú-
blicas por el propio Blanco, 

Gustavo Blanco posa frente a la antigua Legislatura, símbolo de la 
Convención Constituyente y que lo tuvo como uno de los entusias-
tas protagonistas. (Foto gentileza JCA Noticias – Julio Alday).

“A 30 años de la jura de nuestra Constitución Provincial 
un sincero reconocimiento al pueblo Tierra del Fuego por 
su participación tanto en la campaña electoral, elección, 
sesiones y especialmente en el inolvidable acto de su ju-
ramento. Al trabajo de todos los  Convencionales y de los 
Secretarios de la Convención. A todo el personal que tra-
bajó codo a codo con nosotros, el más emocionado home-

naje por su abnegación y responsabilidad en su misión es-
piritual e intelectual de acompañarnos con elevada y noble  
dedicación. Agradezco a mi partido, Partido Justicialista, 
haberme abierto para las puertas para mi participación. 
Un cordial saludo para autoridades y pueblo de nuestra 
querida provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur”, dijo el ingeniero Mario Ferreyra.

Fue uno de los co redactores de la Constitución

El ingeniero Mario 
Ferreyra reconoció 
al pueblo fueguino

Foto histórica: Mario Ferreyra, Delia Rosa Weiss Jurado y Carlos Pastoriza dentro del Arava de la Gobernación.



Pág. 5SUPLEMENTO ESPECIAL -  Tierra del Fuego, miércoles 2 de Junio de 2021

Río Grande.- En diálogo con Canal 11 de Ushuaia, el ex 
Convencional Constituyente y Senador Nacional mandato 
cumplido, Ruggero Preto, confió que “es una gran emo-
ción porque hace 30 años, cuando recibimos la respon-
sabilidad del pueblo del entonces Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, de ser nada más y nada menos quienes 
redactáramos el texto de la Constitución que iba a regir los 
destinos de la provincia en el futuro inmediato. Sin lugar 
a dudas fue una enorme responsabilidad y en lo personal 
me sentí muy halagado de haber sido uno de los elegidos y 
formar parte del grupo de 19 convencionales que redactó 
la Constitución Provincial”.
“Entramos al recinto por primera vez con la mística propia 
de la obligación que teníamos de dictar la madre de todas 
las leyes que es la Constitución de la Provincia. Obviamente 
que fue un momento complejo porque la Convención no 
tenía un reglamento para funcionar, había que dictar uno y 
la mayoría de nosotros no teníamos experiencia legislativa y 
cometimos de alguna manera el acto de inocencia de creer 
que todos iban a entender que rápidamente había que san-
cionar un reglamento para pasar a lo fundamental que era 
redactar la Constitución. Y no fue así, tuvimos que hacer va-
rias sesiones para dictar un reglamento y eso hizo de alguna 
manera que tomáramos conciencia también, de que los de-
bates eran parte de las situaciones que teníamos que atrave-
sar y ponerle ganas y ponerle paciencia también, para lograr 
de alguna manera los objetivos que todos nos proponíamos  

CONTEXTO POLÍTICO SOCIAL 

Preto analizó la coyuntura política que le permitió al MPF 
obtener 11 de las 19 bancas de convencionales constitu-
yentes. “En lo que a constitución se refiere, había un clima 
de participación y de euforia en la población; hubo mucho 
debate al respecto porque -una curiosidad de la campaña 
electoral- el Movimiento Popular Fueguino fue el único 
partido que había presentado un proyecto de Constitución 
y de cara a la sociedad lo había puesto a consideración de la 
ciudadanía. Algunos de los otros partidos tenían uno que 
otro proyecto, pero cometieron -a mi juicio- un error polí-
tico de dedicarse durante la campaña a criticar nuestro pro-
yecto, en lugar de promocionar las bondades del proyecto 
propio, con lo cual, el pueblo de Tierra del Fuego terminó 
hablando de la Constitución provincial sin que todavía se 
hubiera sancionado, por esta situación tan particular que se 
dio por la campaña electoral para la elección de convencio-
nales constituyentes”.
En relación al contexto social, Ruggero Preto entendió 
que “con respecto a hoy era mucho más tranquilo, mucho 
más aplomado, por su carácter bucólico de pueblo y no de 
gran urbe, ni tampoco sometido a un contexto de estrés 
político o institucional como se está viviendo hoy con la 
salvedad de la discusión que se dio, en un marco muy par-
ticular también, de la situación del entonces Gobernador 
del Territorio, el Dr. Martín Torres, quien fue reemplazado 

por el Gobierno nacional como delegado del mismo, y se 
ocasionó toda una situación en la que el entonces Gober-
nador se dirigió a la Convención Constituyente para que 
opinara si era válido o no que se lo destituyera, siendo que 
la Ley de Provincialización fijaba que las autoridades que 
estuvieran ocupando sus cargos en ese momento, iban a 
continuar en los mismos hasta que se sancionara la Consti-
tución y se eligieran a las nuevas autoridades que iban a ser 
las primeras autoridades provinciales”.

Agregó que “obviamente la Constituyente -cosa que nun-
ca se entendió del todo- no tenía las atribuciones para 
opinar al respecto porque el artículo que habla especí-
ficamente sobre las atribuciones de la Convención, dice 
taxativamente que esta asamblea estaba exclusivamente 
para sancionar la Constitución, no podíamos nosotros 
incursionar en ningún otro terreno que no fuera la Cons-
titución en sí misma”.
En ese punto recordó que “tuvimos que declarar abs-
tracto el pedido que hizo por escrito el Dr. Carlos Martín 
Torres y eso trajo algún debate también que se zanjó rá-
pidamente -para bien o para mal- con el cambio de au-
toridades producidas por el Gobierno nacional (Aquiles 

Fariña y luego Matilde Menéndez)”.
Preto aseguró que “no encontramos ningún obstáculo, 
todo lo contrario, hubo un clima de gran colaboración, no 
solo en la población sino también en las autoridades, tanto 
territoriales como nacionales; trabajamos en un clima de 
mucha cordialidad, de mucho respeto, hubo debates muy 
fuertes, pero siempre dentro de ese clima de cordialidad, 
comprensión y por sobre todas las cosas de respeto hacia la 
opinión de los demás y esa fue la base fundamental por la 

cual logramos que casi el 75 por ciento de los artículos que 
constituyen la Constitución Provincial fueron aprobados 
por total unanimidad de los 19 convencionales presentes”.

NO HAY QUE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

“Nuestra constitución, que algunos tacharon de regla-
mentarista, pero que fue considerada la más moderna del 
país por los constitucionalistas, tenía tanto derechos como 
obligaciones, fundamentalmente dirigidas a quienes tenían 
que regir los destinos de la provincia y eso ocasionó en al-
gunos sectores, mucha resistencia, porque ya se sabe que el 
ser humano siempre tiende a querer confundir la libertad 

de acción con el libertinaje y nosotros teníamos claro que 
para generar factores de poder, hay que ponerle límites al 
poder y para poner esos límites hay que lidiar con intere-
ses, con ideologías, que muchas veces no contemplan la 
necesidad de que esos límites estén presentes y que se pro-
longuen en el tiempo”, observó Ruggero Preto.
“Después de 30 años sigo pensando que la Constitución 
Provincial está muy bien como está y no debería ser cam-
biada en ningún aspecto, salvo por ahí -soy partidario a esta 
altura de que las cosas se modernizan- se podría analizar 
el cambio del inciso séptimo del artículo 201 del régimen 
electoral, para modificar el tema de las boletas separadas, 
colores diferentes, etcétera, por algo más moderno, por 
ejemplo, soy partícipe -y avalo con las virtudes y defectos 
que pueda tener- del sistema de boleta electrónica, el voto 
por computadora con papel impreso donde el elector pone 
su voto en la computadora para que el escrutinio sea ins-
tantáneo; pero emite un papelito con su voto que se pone 
en una urna, con lo cual hay un doble control que dismi-
nuye enormemente la posibilidad de un fraude”, propuso.
Entendió que “este es un régimen muy resistido en el país 
y en el mundo porque reduce los riesgos de fraude a la 
mínima expresión y por eso no siempre los dirigentes de 
la clase política está a favor de estos cambios. Pero yo diría 
que lo demás está bien y no habría que cambiar la Cons-
titución. Lo único que lamento, a 30 años vista, es que la 
Constitución no se haya cumplido en muchos de sus artí-
culos; si se hubiera cumplido, la situación de la provincia 
sería otra y las consecuencias serían diferentes”.        

GOBERNAMOS CON 
LA CONSTITUCIÓN EN LA MANO

Ruggero Preto además fue Ministro de Economía en los 
primeros cuatro años de la gestión del MPF. “Varios en el 
Gabinete, incluido el Gobernador, habíamos sido conven-
cionales constituyentes, así que teníamos muy claro qué 
podíamos hacer y qué no podíamos hacer y eso nos trajo 
muchas dificultades porque cuando se discutían determi-
nadas cosas en la flamante provincia, siempre había que 
sacar el marco de límite que fijaba la Constitución y eso no 
todos lo comprendían, especialmente a nivel nacional. A mi 
me tocó tener una situación bastante compleja en la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación defendiendo las regalías 
petrolíferas de la provincia en un debate muy áspero con 
algún miembro de la corte y con el Procurador del Tesoro 
de la Nación, el Dr. García Lema y en un determinado mo-
mento les tuve que decir: ‘Señores, yo soy ministro de una 
provincia, por lo tanto tengo obligaciones ministeriales, no 
soy Ruggero Preto tomando decisiones y mis límites están 
en la Constitución que yo mismo ayudé a sancionar, enton-
ces no me pidan que yo ceda en esto o ceda en aquello y no 
pidan que haga algo que mis obligaciones me lo impiden’ 
y está bien que sea así, porque al prohibírmelas, no estoy 
cediendo cosas que no debo ceder”.

Ruggero Preto

“A la constitución no hay que modificarla 
porque pone límites al poder”
Así lo entendió el ex Convencional Constituyente Ruggero Preto a 30 años de haberse sancionado la carta magna provincial. Sin embargo entendió que debería reformarse el régimen electoral establecido en la Constitución 
Provincial para tornarlo más transparente y evitar fraudes. 

El ex Convencional Constituyente y Senador Nacional mandato cumplido, Ruggero Preto, confió que “es una gran emoción porque hace 30 
años, cuando recibimos la responsabilidad del pueblo del entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, de ser nada más y nada menos 
quienes redactáramos el texto de la Constitución que iba a regir los destinos de la provincia en el futuro inmediato”.
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Río Grande.- A 30 años de la Jura de la Constitución de la 
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur, el Convencional Constituyente por la Unión Cívica 
Radical Jorge Rabassa realizó un análisis pormenorizado 
de lo sucedido en aquel histórico momento, destacando la 
importancia de los debates vividos durante la confección 
de la Constitución.
El 1° de Junio de 1991 los Convencionales Constituyentes 
juraron la Constitución Provincial que dio origen a la pro-
vincia número 23 de la República Argentina, de manera tal 
que Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se 
integraba así al resto del país como la provincia más joven, 
más austral y de mayor superficie territorial.
En este sentido Rabassa señaló en primer lugar que “lleva 
a la incredulidad que ya hayan pasado 30 años de la crea-
ción de la Constitución provincial, cuando a mí me parece 
que es algo que ha sucedido hace muy poco tiempo, hoy a 
30 años siento la felicidad de estar vivo ante esta la terri-
ble pandemia que la sociedad está atravesando, pero sobre 
todo poder recordar esos momentos que fueron verdade-
ramente históricos, que marcaron la vida de cada uno de 
nosotros después de la Asamblea Constituyente”,  revivió 
el Convencional Constituyente.
Al respecto puntualizo que “hoy sabemos que fuimos los 
protagonistas de ese momento histórico de la provincia, 
pero en ese momento y por lo menos en mi persona, no 
me daba cuenta de la trascendencia del momento que se 
vivía, a pesar de que hoy tengo una visión diferente y me 
alegro de haber sido parte de esa Convención Constitu-
yente, creo que el legado que dejo la Convención a la so-
ciedad fueguina fue valioso, y transcurrido 30 años de ese 
momento histórico se visualiza que efectivamente fue así”.
Recordó que socialmente se vivía un momento muy espe-
cial en Tierra del Fuego porque la “sociedad fueguina tenía 
muchas expectativas de lo que iba a decir la Constitución 
Provincial, pero por sobre todas las cosas existía la necesi-
dad de construir verdaderamente una provincia, un distrito 
autónomo como lo somos hoy, y no ser gobernados por 
personas digitadas desde Buenos Aires en circunstancias 
que muchas veces no eran muy claras para quienes vivía-
mos aquí, entonces en ese sentido había una expectativa 
y una esperanza muy grande de parte de la comunidad, 
eso se percibió especialmente en la votación porque como 
todos sabemos, el MPF obtuvo una mayoría superior al 
50% en el número de Convencionales electos, eso demos-
traba un interés muy grande en la sociedad de buscar otros 
caminos a los caminos que oportunamente hubo con los 
delegados del Poder Central, por lo cual esa situación se 
percibía, el interés de la gente se manifestaba permanente-
mente en muy buena manera, y en este sentido debemos 
estar muy orgullosos porque la Convención fue un ejemplo 
de celebrad, de respeto, de dedicación, por lo cual estoy 
muy orgulloso de haber sido parte de esa experiencia”.
 

“LA GENTE QUERÍA SABER QUE 
SE ESTABA TRATANDO”

Rabassa revivió aquellos momentos señalando que “la gen-
te quería saber que se estaba tratando, como así también 
que decía cada uno de nosotros, en que forma opinábamos 
en relación a los temas que se estaban discutiendo, pero en 
lo particular puedo señalar que yo no sufrí en momento 
alguno presión de ninguna naturaleza de parte de ningún 
sector político, como así tampoco de ningún individuo de 
nuestra comunidad, lo cual habla muy bien del ambiente 
que se vivía en ese contexto, y de la calidad humana de 
los fueguinos, la comunidad estuvo muy a la altura de las 
circunstancias que se estaban desarrollando”.
En cuanto a la expectativa que tenía como Convencional 
Constituyente, expuso que “en primer lugar era poder 
tener un desempeño razonable y digno en el ámbito de 
la Convencional, yo no tenía experiencia política previa, 
nunca había sido candidato a nada, donde mi afiliación a 
la Unión Cívica Radical era muy reciente, yo me afilie en 
1982, y en ese sentido teníamos un poco la duda de cómo 
se iba a desarrollar todo ese proceso, y muy preocupados 
porque había una bancada absolutamente mayoritaria que 
tenía los suficientes votos como para que a mano alzada 
se resolvieran todos los temas en unos pocos días, afortu-
nadamente no fue así, el MPF tuvo una actitud muy seria, 
muy democrática, muy respetuosa hacia la Convención en 
su conjunto, sobre todo de aquellos que pensaban o pen-
sábamos distinto en algunos temas, eso ayudó mucho al 
desarrollo de la Convención, tampoco hubo presiones de 
ninguna naturaleza en su desarrollo, y la Presidencia ejer-
cida por Elena Rubio de Mingorance fue profundamente 
respetuosa de los oradores de los cuatro partidos políticos, 
a veces con una paciencia admirable de parte de ella, que 
llevó adelante la Convención con extrema idoneidad”.

PUNTOS CONTROVERTIDOS  
EN EL DEBATE DE LA CONSTITUCIÓN

Con relación a los puntos más complejos u obstáculos que 
se toparon al momento del debate de la Constitución Pro-
vincial, el Convencional Constituyente sostuvo que “gra-
cias a la actitud plenamente democrática que debe ser re-
conocida del MPF no hubo obstáculo o límite alguno para 
el debate en los tiempos disponibles para las exposiciones, 
o en el uso de la palabra, y luego más tarde para volver a 
pedir la palabra, realmente se dio todo en un ámbito de 
libertad y de respeto, lo cual recuerdo con mucho afecto, 

como así también recuerdo a todos aquellos que partici-
paron de la Convención, nunca fuimos limitados a lo que 
hace a nuestras libertades de expresión”, sintetizó.
Del mismo indicó que “en algunos casos el Dr. Demetrio 
Martinelli, quien actuaba no como presidente del bloque 
del MPF, pero si como coordinador del partido con las 
demás bancadas, se acercaba a hablar con todos, buscando 
opiniones, y caminos aptos para lograr un texto que sea lo 
más claro y conducente posible, y eso es algo que debemos 
reconocer a los integrantes de la Convención, el haber tra-
tado de evitar en lo posible cualquier tipo de circunstancias 
que pudieran menoscabar esa situación”.
Recordó que hubo un episodio muy particular y que hizo el 
debate muy ríspido en ese momento que “fue que el MPF 
votaba de forma monolítica, ellos habían realizado los de-
beres, habían encargado un proyecto de Constitución al 
famoso Constitucionalista Frias, que les había enviado un 

proyecto de Constitución absolutamente completo, y fina-
lizado, realmente se podría haber decidido todo en un día, 
si ellos lo hubieran así deseado, pero sometieron a la opi-
nión y al criterio de todos los Convencionales hasta el últi-
mo de sus artículos, y la última vez que votaron divididos, 
y nosotros como bloque de la oposición lo tomamos como 
una picardía, fue el artículo que decía que el Gobernador 
tenía que ser nativo de la Tierra del Fuego, eso fue un con-
flicto político interno del MPF porque eso dejaba afuera 
de las posibilidades de ser gobernador de la provincia a 
Ruggero Preto, quien era Convencional, y en gran medida 
una de las figuras descollante en términos sociales y polí-
ticos que tenía el MPF, con lo cual ese debate fue ríspido, 
inclusive entre los mismos miembros del MPF, y nosotros 
que veníamos de perder todas las votaciones por carrada, 
en ese momento nos sentábamos al ver pasar el debate de 
los adversarios, situación que se resolvió por votación a 
través de un acuerdo interno de los Convencionales del 
MPF, no hubo ningún aspecto que fuera restringido en 
forma alguna”.

DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN

También Rabassa detalló que “el peor momento de la 
Convención fue cuando se trató un artículo que habla del 
derecho a la vida desde la concepción, lo cual implicaba 
un choque muy fuerte entre los creyentes, y quienes no 
lo eran, entre ellos yo, dado que eso tenía muchas impli-
caciones a posteriori, ese debate fue muy largo, está ab-
solutamente consignado en el libro de sesiones, y 30 años 
después sería importante que la comunidad volviera a to-
mar contacto con la Constitución provincial, dado que en 
realidad la actitud de la gente hoy hacia la Convención es 
algo muy light, es saber que existe, y que nuestra sociedad 
está organizada porque así lo dice la Constitución, pero 
hoy no hay el suficiente debate en la sociedad como para 
comprender plenamente lo que la Constitución nos dice”, 
marcó.
“el tema del derecho a la vida fue ligado a la discusión, y 
en muchos casos, donde me incluyo, el recordatorio hacia 
los desaparecidos, el recordatorio a los miles y miles, esa 
situación que muchos de nosotros habíamos vivido perso-
nalmente de perder personas cercanas en esa situación de 
la represión ilimitada del Estado, ese debate fue realmente 
muy intenso, me emociono ahora después de 30 años de 
recordarlo, y recuerdo que en un momento determinado 
la Sra. Elena de Mingorance percibió el ambiente, y ella 
misma pidió un cuarto intermedio para pedir que los Con-

vencionales recuperaran el estado de ánimo, con lo cual 
salimos a tomar aire, a refrescarnos y a pensar, fue un mo-
mento muy importante de la Convención porque más allá 
de la discusión del derecho a la vida desde la concepción, 
siguiendo un criterio religioso, hubo una confluencia de 
espíritu de todos, que votaran como votaran por esta situa-
ción, recordando aquellos episodios que hacía tan pocos 
años que nuestra sociedad había tenido que enfrentar, con 
lo cual eso fue un momento muy especial”.

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL INNOVADORA

En otro orden realizó un análisis pormenorizado de la 
Constitución Provincial a 30 años de su creación manifes-
tando que “la Constitución Provincial tuvo algunos aspec-
tos muy claros y muy concretos, que debemos recordar so-
bre el Estado de Derecho, sobre las libertades individuales, 

sobre todo aquello que afectaba al conjunto de la sociedad, 
pero personalmente trabaje sobre muchos temas, pero en 
uno particular que fue el capítulo que se llamó equivocada-
mente Ecología, cuando en realidad debió haberse llamado 
Medio Ambiente, pero ahí se avanzó mucho, fue la primera 
vez que una Constitución Provincial, que además nosotros 
fuimos los últimos en ejercer el Poder Constitucional pri-
mario en la República Argentina porque aun cuando hipo-
téticamente se generaran dos provincias a partir de una, el 
Poder Constitucional primario la última vez que se había 
utilizado fue en Tierra del Fuego, en este sentido cualquier 
cosa que se elaborara iba a ser naturalmente innovadora, 
así lo fue, de hecho la modificación de la Constitución Na-
cional de 1994 incorpora ese concepto, y prácticamente es 
una trascripción de los artículos de nuestra Constitución, 
entonces eso influye notablemente en considerar a nuestra 
Constitución provincial como innovadora”.
También fue innovadora en la “organización del Estado, 
los derechos y deberes de los ciudadanos, además del rol 
del Estado en el papel del Gobierno, y en el capítulo elec-
toral, hubo un debate muy largo y fuerte respecto del tema 
de las tachas, algo que era muy innovador en el proyecto 
del MPF, que se terminó votando de una manera, ese artí-
culo fue modificado muy rápidamente en la Ley electoral 
de la provincia, efectivamente quienes nos opusimos a ese 
régimen de tachas creo que estábamos en lo cierto porque 
la sociedad fueguina aceptó que ese mecanismo que podía 
ser insulso, también podía ser tremendamente perjudicial 
y malintencionado en algunos casos, y la sociedad rápida-
mente comprendió que ese sistema promovía el enfren-
tamiento entre los fueguinos, en lugar de colaborar en el 
entendimiento de nuestra comunidad”.
El Convencional Constituyente revivió que en su momen-
to junto al entonces Convencional Pablo Blanco, hoy Se-
nador nacional, presentaron un proyecto de Constitución 
que “fue elaborado por nuestro bloque, y para ello conta-
mos con un apoyo excepcional, sobre todo del Dr. Carlos 
Balbín, persona que nos envió Raúl Alfonsín, luego de una 
conversación que mantuvimos con él en Buenos Aires jun-
to a Pablo Blanco”.
Rabassa explicó que “lo que presentamos en su momento 
fue la única vez que en la República Argentina se presen-
tó un proyecto de Constitución, sea nacional o provincial, 
con un Gobierno de tipo parlamentario, no presidencia-
lista como el que tenemos, y todo eso se desarrolló en el 
proyecto radical que está en el libro de sesiones, así que al-
guna vez en el futuro alguien podrá tocar este tema, y decir 
que por lo menos una vez en la Argentina se intentó tener 

un sistema de Gobierno parlamentario, donde el Primer 
Ministro necesita un voto de confianza para poder conti-
nuar en sus funciones de parte del Parlamento, y aunque 
no fue aceptado, ni debatido porque el número del MPF 
determinó que proyecto se iba a discutir, pero fue una ex-
periencia muy valiosa, a veces releo el proyecto, que lastima 
que no hubo oportunidad de consensuar esto, que lastima 
que en Argentina nunca haya intentado un sistema de estas 
características, teniendo en cuenta que nuestra cultura pre-
sidencialista viene desde de la época de Urquiza, realmente 
pocas oportunidades hubiéramos tenido en el país de tener 
un Gobierno parlamentario”.

REVISIÓN DE ALGUNOS ARTÍCULOS 
DE LA CONSTITUCIÓN

Consultado sobre si considera que es necesario rever algu-
nos artículos de la Constitución a 30 años de su creación, 
manifestó que “en las personas un período de 30 años re-
presenta una parte importante de sus vidas, pero en una 
sociedad, en una provincia, o Nación, 30 años es un corto 
período, y creo que deberíamos lograr que la Constitución 
provincial se le dé más tiempo para que pueda desarrollar-
se plenamente en el contexto social, de todas maneras la 
Constitución contempla la posibilidad de la modificación 
de un artículo con el voto afirmativo de la Legislatura, por 
lo tanto ante aquellos aspectos que no evolucionaron de la 
manera que se imaginó en aquel momento, y que requiere 
de una revisión o una eliminación directamente, ya hay una 
herramienta en la Constitución que lo permite, no es nece-
sario tocar el resto de su estructura, lo cual es muy impor-
tante porque es fundamental preservar los principios polí-
ticos e institucionales que nuestra Constitución ha puesto 
muy claramente en una época en la que el populismo y 
el autoritarismo están en cada rincón del planeta, por lo 
tanto debemos ser extremadamente cuidadosos y debemos 
defender y proteger la Constitución”, resaltó.
Al respecto explicó que “si hay un artículo que pueda re-
querir un cambio, un agregado, o una modificación, la mis-
ma Constitución es sabía, y nos ha dado la herramienta 
para hacerlo, sin poner en riesgo los capítulos fundamenta-
les de derechos y obligaciones de los ciudadanos”.
Recordó que la Constitución tiene “determinado en un ar-
tículo un Consejo Económico Social que no se conformó 
nunca, o si se conformó, nunca llegó realmente a cumplir 
su misión, hemos tenido muchos conflictos económicos, 
sociales, y aun políticos en nuestra provincia, pero la pre-
sencia de este Consejo Económico Social que fue un artí-
culo que incorporamos los radicales, ese Consejo hubiera 
sido muy útil para evitar circunstancias que nos tocó vivir 
en lo personal como Legislador cuando una bala pérdi-
da mató a un obrero de la empresa Continental en el año 
1995, que desencadenó una situación extremadamente di-
fícil en todo el conjunto de la sociedad fueguina, por lo 
cual sugeriría que antes de modificar la Constitución, pri-
mero legislemos sobre todos los preceptos, y en segundo 
lugar démosle tiempo para que el conjunto de la sociedad 
pueda comprometerse con la Constitución”.

ASPECTOS A AVANZAR COMO 
SOCIEDAD DE CARA AL FUTURO

Por último el Convencional Constituyente Jorge Rabassa 
indicó que la provincia debería avanzar en tres aspectos 
como “tendría que ser en primer lugar industrializarse, es 
decir cada vez más esas empresas armadoras de equipos 
electrónicos y otros tipos de equipos en base a partes ad-
quiridas en China, Corea o Japón, que parte de eso sea 
producido íntegramente en nuestro país, e inclusive en al-
gunos casos en nuestra provincia, además de que Tierra 
del Fuego deberá ejercer todos sus derechos en el inmenso 
negocio de la pesca porque el deterioro ambiental de nues-
tro océano, y cuando se viaja a Buenos Aires de noche se 
puede ver donde pasa la línea de las 200 millas, que es don-
de están todos los barcos extranjeros pescando sin ningún 
tipo de límites, sin ningún tipo de consideración ecológica 
y ambiental, y por ultimo creo que debemos impulsar y 
desarrollar al máximo todas las posibilidades de turismo 
tanto nacional, como internacional que tiene nuestra pro-
vincia porque el turismo es una fuente de ingresos, es una 
forma de vida para muchísima gente de nuestra provincia, 
estoy absolutamente convencido de que podemos avanzar 
mucho más en esa dirección, sin tomar en cuenta las cir-
cunstancias actuales que son muy particulares, pero en ge-
neral me planteó que 30 años atrás adonde podía ir yo con 
mi camioneta para pasar el día, donde pudiera encontrar 
algún tipo de servicio para lo necesario, y prácticamente 
no han mucho las condiciones en ese sentido, los recursos 
turísticos en el sentido de geo turístico, bio turístico, y des-
de el punto de vista social e histórico son enormes, es una 
actividad que no afecta al medio ambiente, que no afecta 
a la sociedad humana, al contrario, proporciona todos los 
medios como para poder avanzar en esa dirección, enton-
ces hay muchas cosas que a lo largo de estos 30 años no se 
han podido desarrollar en plenitud, también es cierto que 
tenemos un puerto excelente en relación a hace 30 años 
atrás, al igual que el aeropuerto que satisface plenamente 
las necesidades, tenemos una población educada, dedicada, 
con ansias de progreso, y efectivamente con solo ver el 
crecimiento edilicio en Ushuaia, Tolhuin, y Río Grande, 
observamos que hay un contexto excelente para el desarro-
llo de este tipo de actividades”, finalizó el Jorge Rabassa.

Hoy la provincia debe avanzar en tres aspectos como lo son la pesca, el turismo y la industria

“Nuestra Constitución provincial fue innovadora”, 
afirmó el Convencional Jorge Rabassa
El Convencional Constituyente por la Unión Cívica Radical Jorge Rabassa recordó que la creación de la Constitución provincial fue innovadora en muchos aspectos, entre ellos en lo que respecta a la organización del Esta-
do, los derechos y deberes de los ciudadanos, como así también el rol del Estado en el papel del Gobierno. En este sentido sostuvo que en la modificación de la Constitución Nacional de 1994 se trascribió muchos artículos de 
nuestra Constitución en lo que respecta al Poder Constitucional primario. Por otro lado planteó que no es necesario rever algunos artículos de la Constitución, a pesar de que la misma contempla la posibilidad de la modi-
ficación de un artículo con el voto afirmativo de la Legislatura. También visualizó que hacia el futuro la provincia para continuar desarrollándose tiene que trabajar arduamente sobre tres aspectos fundamentales como lo 
son la pesca, el turismo y la industria.

A 30 años de la Jura de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Convencional Constituyente por 
la Unión Cívica Radical Jorge Rabassa realizó un análisis pormenorizado de lo sucedido en aquel histórico momento.
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Río Grande.- Este año la Provincia de Tierra del Fuego 
cumple 30 desde la jura de la Constitución provincial, donde 
Carlos Pérez fue en representación del Movimiento Popular 
Fueguino uno de los 19 convencionales elegidos por el pue-
blo del ex territorio para la conformación de la Constitución 
Provincial.
Carlos Pérez es fueguino, nació en Río Grande el 29 de fe-
brero en el frigorífico CAP y fue anotado por el Juez de Paz 
de apellido Cabezas el 1 de marzo de 1952, ciudad donde 
vivió por unos años, debido a que su papá vino a realizar el 
pozo de petróleo F1 con varios de los antiguos pobladores 
de Río Grande, y después YPF lo mudó a la provincia de 
Santa Cruz, por lo cual hoy a los 69 años ha vivido en dos 
provincias patagónicas, de los cuales 47 años los ha vivido 
en la ciudad de Ushuaia. 
Carlos Pérez integró el staff  de la Dirección de Aeronáutica, 
siendo piloto de Lear Jet, entre otras aeronaves.
El Convencional Constituyente recordó que “han pasado ya 
muchos años, algunos diríamos que éramos  tan jóvenes, 
han pasado 30 años, realmente es un número importante 
para una provincia joven como la nuestra, y este 1 de junio 
sin dudas será un momento muy emotivo”.
Pérez quien jamás se imaginó que iba a ser parte dela histo-
ria fueguina al ser uno de los escribientes dela Constitución 
provincial rememoró que “su padre trabajó en la Consti-
tuyente de Santa Cruz en el año 1958, teníamos vocación 
de servicio y vocación política, pero la verdad que el Movi-
miento Popular Fueguino no esperaba que la gente tuviera 
esa catarata de votos de apoyo al proyecto de Constitución 
que tenía el partido en esa época, y de ninguna manera tam-
poco esperábamos tener la mayoría absoluta que tuvimos 
que nos llevó a una gran responsabilidad”.
El Convencional Constituyente aseguró que “una de las co-
sas que nosotros siempre esperábamos y soñábamos era que 
el Gobernador fuera elegido por los fueguinos y no por el 
Presidente de turno, tanto en la época de facto, como en 
la época democrática, hasta que Tierra del Fuego no fue 
provincia, siempre tuvimos que soportar y transitar a los 
distintos delegados del gobierno nacional, quienes no cono-
cían para nada Tierra del Fuego, siempre era el premio a la 
militancia de algún amigo del poder en Buenos Aires, salvo 
cuando asumió como Presidente Raúl Alfonsín que lo puso 
como Gobernador a Trejo, y luego a Sciurano”.
Pérez rememoró que “a nosotros nos entregó el poder Ma-
tilde Menéndez, o Fariña, un forajido, tuvimos gente real-
mente que venía con la valija vacía y se la llevaba llena de 
cosas, entonces cuando fue la Constituyente todos estába-
mos deseando que esto se hiciera y se redactara para po-
der elegir a nuestras autoridades, ya elegíamos Legisladores, 
queríamos elegir al Gobernador, que no fuera alguien que 
viniera de afuera”.
Consultado respecto de porque el MPF sumó extraparti-
darios a la Convencional Constituyente, a diferencia de los 
otros partidos, Pérez señaló que “tal como lo dice la palabra 
movimiento, nuestro partido tiene procedencia de todos los 
partidos políticos, sean peronistas, radicales, socialistas, hay 
de todo, de derecha, y de izquierda, es un movimiento que 
concibe una política muy pragmática respecto de las cosas 
de lo que es el hacer político, con lo cual no nos importa la 
procedencia, y si era militante o no, creo que hoy los partidos 
políticos lo han aprendido, hay momentos en los que hay 
que buscar a los mejores, y no porque yo haya participado, 
es más, ni siquiera pensaba en llegar, nunca pensamos que el 
MPF iba a tener once Convencionales, nosotros estábamos 
ahí porque teníamos un nombre en la comunidad, y algu-
nos pensábamos que podrían llegar a ser cinco o seis, pero 
finalmente fueron once, a pesar de que íbamos a ayudar por 
fuera colaborando, aportando escritos, temas, y de repente 

nos dimos cuenta que íbamos a tener que trabajar desde las 
bancas porque la gente nos tiró por arriba una montaña de 
votos que nos hubiera permitido como han hecho muchas 
mayorías en la Legislaturas, o en el Congreso de la Nación, 
en el Senado, que cuando tienen la mayoría te tiran a libro 
cerrado lo que quieren y no te preguntan nada, te dejan so-
lamente despotricar, rezongar, pero no te dejan colocar ni 

una sola coma, nosotros podríamos haber hecho eso, pero 
fuimos inteligentes y abrimos la discusión a los partidos que 
participaban de la Convencional Constituyente, de lo cual 
realmente me aprecio de haberlo sostenido así, de que todo 
el mundo pueda opinar”.

CONSTITUCIÓN MUNICIPALISTA

Respecto del planteo que siempre se le realizó al Movimien-
to Popular Fueguino de que hizo una Constitución Munici-
palista, dijo que “la Constitución no es municipalista, tiene 
el concepto de susidiariedad del Estado, lo que significa que 
las tareas las debe realizar aquel que está más cerca de la 
gente en determinados temas, por ejemplo los Municipios 
deberían tener a esta altura, dado que está previsto, parte de 
la salud de la población porque son quienes tienen relación 
directa con el vecino, tendría que haber más inserción, la 
educación primaria también podría ser municipal, tendría 
que haber una delegación importante de las funciones, y 
eso es subsidiar al Estado, no es que seamos municipalistas, 
le damos a los Municipios un rol importante porque son 
quienes trabajan con el vecino, y el Gobierno tendría que 
tener ese trabajo sobre las instituciones para poder hacer 
el manejo general y las relaciones con el gobierno nacional, 
no es que sea municipalista, es un concepto filosófico que 
muchos Constitucionalistas del país sostienen  que es lo que 
debiera ocurrir, la descentralización de la tarea, del poder, 
pero eso cuesta, el poder es presupuesto, y nadie quiere lar-
gar presupuesto”.
Puntualizó que cuando estábamos trabajando sobre la 
“Constitución no pensábamos que íbamos a ser Gobierno, 
dado que éramos una partido chiquito, siempre nos costaba 
pelear contra las elecciones nacionales, contra los partidos 
grandes, los partidos nacionales, así que nosotros teníamos 
un perfil bajo en ese sentido, entonces dijimos que teníamos 

que hacer una Constitución para el ciudadano de a pie, de 
manera que esté protegido para lo que pueda hacer el gobier-
no de turno, que pueda tener defensa en sus derechos, que 
pueda ser controlado el gobierno por instituciones propias 
de la gobernación como el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía 
de Estado, o sea instituciones fuertes, Justicia independien-
tes, es decir, nosotros pensamos esta Constitución como 

para no estar en el Gobierno, pero cuando estuvimos en el 
Gobierno nos costó en algunos casos regirnos por nuestra 
propia letra porque para muchas cosas se requería mayorías 
agravadas, y la gente nos dio con una muy buena cantidad 
de votos de votos el Ejecutivo, pero no nos dio mayoría en 
la Legislatura, por lo cual siempre había que discutir, nego-
ciar, conciliar con los demás partidos políticos  para poder 
tener esos dos tercios que hacen falta, nunca renegué de eso, 
ni cuando estuve en el Ministerio de Economía, y en otros 
Ministerios, ni reniego ahora tampoco, por lo cual es nece-
sario que los gobierno tengan que conciliar con todas las 
fuerzas políticas para comprometer el futuro de la provincia, 
pensemos en bonos, o cualquier tipo de deuda,  porque eso 
compromete el patrimonio de la provincia, compromete el 
futuro de los vecinos, entonces las mayorías agravadas para 
mí son fantásticas”.

CONSULTA POPULAR 

Otro de los temas que planteó el Convencional Constitu-
yente al momento de hacer  la Constitución provincial fue 
que “hubiera una mayor participación ciudadana, que la 
gente no se olvidara de la cosa pública el día después de las 
elecciones, que pudiera participar con su opinión, entonces 
pusimos lo de la consulta popular, pero si vos no reglamen-
tas la consulta popular, o no facilitas la consulta popular 
esgrimiendo como argumentos que son costosas las elec-
ciones, o cosas por el estilo, lo que no querés finalmente es 
preguntar, porque tenes miedo que te digan que si o que no, 
y si te dicen que si, tenes que hacerlo, dado que preguntar al 
pueblo es peligroso, el vecino tiene palabra y después te va 
a exigir, teniendo en cuenta que las consultas populares son 
muy comunes en todo el mundo, aún en los países que son 
más liberales que nosotros, que diríamos que no consultan 
nada, las consultas populares siempre son por sí o por no, 
haces la propuesta, la gente te responde, y después te haces 
cargo de lo que responde, por ejemplo se puede hacer en 
una elección general, en una mesa aparte pones la consulta y 
que el vecino te responda por sí o por no, pero esa participa-
ción general que nosotros planteábamos ha sido anulada”, 
sentenció. 
Asimismo indicó que también sucedió lo mismo con “el 
sistema eleccionario, donde nosotros queríamos poner las 
preferencias para que la gente pudiera realmente expresarse 

libremente, por ejemplo existen las PASO donde cualquier 
afiliado se puede meter en su propio partido, pero no permi-
tís a tu propia gente en el partido de que pueda elegir libre-
mente con una preferencia, entonces si generaron a través 
de campañas los comités de tachas y llegamos a la barbari-
dad de que un período completo hubiera 13 Legisladores 
de Río Grande y ninguno de Ushuaia, entonces cuando me 
preguntan qué cambiaría de la Constitución, no cambiaría 
casi nada, solo cambiaria un artículo que es el artículo de 
distrito único”.
Con relación al Fiscal de Estado, señaló que “tiene que ser 
una persona independiente, que solamente se pueda remo-
ver solamente a través del juicio político, hasta ahora nadie 
le ha hecho un juicio político la Fiscal de Estado, eviden-
temente no han tenido pruebas para generarlos, o no ha 
sido necesario, pienso que deben de tener estabilidad en los 
cargos, no creo el Fiscal de Estado deba nombrarlo el Eje-
cutivo, debe ser a propuesta de la Legislatura, y el Ejecutivo 
lo nombra, pero de ninguna manera lo debe proponer el 
Ejecutivo”.

GRANDES DEBATES EN
 EL ARMADO DE LA CONSTITUCIÓN

Pérez exteriorizó que “este es un país de inmigrantes, un 
país donde nuestras descendencias son de españoles, italia-
nos en su mayoría, donde la conformación tanto de nuestro 
país, como de nuestra provincia ha sido a través de personas 
de todo el  mundo, entonces cuando la limitación que po-
nían era que fuese un argentino nacido, y no naturalizado, a 
mí me parecía que no era correcto lo que estaban haciendo, 
por lo cual pedí que pudiéramos votar en forma individual”, 
dijo, al tiempo que expuso que “el Justicialismo se diver-
tía con nosotros porque había esas pasiones internas de era 
quien casi un numero puesto para ser gobernador que era 
Ruggero Pretto porque era una persona con mucho pres-
tigio, entonces las internas que hubo fueron grandes, había 
mucho fascismo ideológico en el país, y lo sigue habiendo, y 
como las posibilidades daban que podía haber sido una per-
sona chilena, naturalizada argentina,  algo que a mí no me 
importaba, cuando he convivido con chilenos durante toda 
mi vida y no tiene nada que ver, dado que el que es natura-
lizado argentino, y se terminó la historia, y para eso están 
los organismos que controlan el accionar de los partidos, 
pero había un gran sector de nuestro partido que no quería 
que sea un naturalizado, yo me enoje mucho con varios de 
Convencionales de mi bloque,  tuvo una posición determi-
nada, Ruggero Pretto me dijo en un cuarto intermedio por 
este tema–Carlitos déjalo pasar-, a lo que le contesté que 
no lo hacía solamente por él, y le dije que no iba a terminar 
la Constituyente sin que este tema se tratara de vuelta, de 
hecho se volvió a tratar, y de hecho lo volví a perder, siendo 
que esa sesión se llevó en Río Grande”.
 

MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO 
GANÓ LA PRIMERA ELECCIÓN 

Pérez recordó que “el Movimiento Popular Fueguino ganó 
la primera elección y la primera reelección, pero siempre la 
gente nos dio el Ejecutivo, pero nunca mayoría en lo legis-
lativo, lo cual también es algo sabio de la gente, que nadie 
tenga la mayoría absoluta para que haga lo que se le canta, 
pero para que eso no ocurra tenes que tener instituciones 
fuertes, sin instituciones fuertes, no sirve”.
Pensando en el futuro pidió que “los jóvenes se interiori-
cen y participen más en política, dado que son ellos quienes 
tienen toda la fuerza como para poder llevar adelante esta 
provincia, y los jóvenes tienen  que participar porque somos 
una provincia muy joven todavía”.
Por último destacó que “fue un acto de valentía de poder 
hacer la alianza con Forja, sabíamos que teníamos muchas 
posibilidades porque el intendente Melella tenía una muy 
imagen de parte de los vecinos de Río Grande, sabiendo que 
en la ciudad de Ushuaia podíamos colaborar con una buena 
cantidad de votos porque Mónica Urquiza es una persona 
conocida, confiable, dio resultados, esperemos que al final 
del mandato la gente evalúe la gestión  de forma positiva”.
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Convencional Constituyente Carlos Pérez

“La Constitución fue pensada para el 
ciudadano de a pie”
El Convencional Constituyente por el Movimiento Popular Fueguino Carlos Pérez recordó a 30 años de la jura de la Constitución provincial que la misma fue creada para que “el ciudadano de a pie esté protegido para lo que 
pueda hacer el gobierno de turno, donde pueda tener defensa en sus derechos, y el gobierno controlado por instituciones propias de la gobernación como el Tribunal de Cuentas, y la Fiscalía de Estado”. Asimismo recordó que “una 
de las cosas que nosotros siempre soñábamos era que el Gobernador fuera elegido por los fueguinos y no por el Presidente de turno, entonces cuando fue la Constituyente todos estábamos deseando que y se redactara para poder 
elegir a nuestras autoridades”. También indicó que “aún faltan artículos por reglamentar como lo es por ejemplo la consulta popular, donde hoy la clase política tiene miedo de preguntarle a la gente que es lo que quiere”. 

Este año la Provincia de Tierra del Fuego cumple 30 desde la jura de la Constitución provincial, donde Carlos Pérez fue en representación del 
Movimiento Popular Fueguino uno de los 19 convencionales elegidos por el pueblo del ex territorio para la conformación de la Constitución 
Provincial.
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Río Grande.- “Los sentimientos que uno tiene después 
de 30 años, creo que las intenciones que nos animaron en 
nuestro trabajo a todos los convencionales constituyentes, 
han sido en cierta forma reflejadas en la realidad, pero solo 
parcialmente”, observó el ingeniero Alejandro Fúnes, uno 
de los 19 convencionales constituyentes que redactaron la 
Constitución de la provincia hace 30 años.
Fundamentó que “la carta magna no ha sido suficiente 
para encausar o dirigir los destinos de Tierra del Fuego. A 
mi particularmente me hubiera gustado que se reglamenta-
ran algunos institutos fundamentales como la revocatoria 
de mandatos que en sí era muy novedosa dentro del país 
porque imponía al alcance del ciudadano la posibilidad de 
remover -por medios pacíficos y legales- a cualquier man-
datario”.
En este sentido dijo que el parlamento tendría que haber 

sancionado una ley para reglamentar el Artículo 2O9 del 
plexo constitucional fueguino.
Recordó que “una de las ideas que predominó en el seno 
de la Convención Constituyente era acercar de una manera 
directa, los poderes al ciudadano común y una de estas 
maneras era poner en sus manos la revocatoria de manda-
tos a través de una ley que reglamentara este artículo de la 
Constitución, algo que nunca se hizo”.
Fúnes leyó el Artículo 2O9 que establece: “La ciudadanía 
podrá solicitar la revocatoria del mandato de cualquier fun-
cionario en ejercicio de un cargo electivo, en el modo y por 
la forma que establezca la ley, que deberá ser aprobada por 
el voto favorable de los dos tercios de los miembros de la 
Legislatura. Dicha norma deberá contemplar como base 
que la solicitud de revocatoria se formalice por escrito ante 
la Justicia Electoral Provincial, con la adhesión certificada 

por ésta, del veinte por ciento como mínimo del total del 
número de votantes que efectivamente hayan sufragado en 
el último acto eleccionario llevado a cabo en la jurisdicción 
que corresponda. Este derecho no podrá ejercerse antes 
de transcurrido el cincuenta por ciento del período de la 
gestión motivo del cuestionamiento”.
 

TIERRA DEL FUEGO DEBE TENER 
UNA PETROQUÍMICA Y UNA REFINERÍA

Por otra parte, el ingeniero Alejandro Fúnes, quien provie-
ne de YPF, recordó que “mucho antes que me fuera de la 
provincia por razones de mi profesión, me preocupé para 
que se le diera valor agregado a la extracción de petróleo y 
gas -sobre todo en gas porque somos una provincia muy 
rica en gas- y la verdad que me ha sorprendido, leyendo 
justamente Provincia 23, que se siguen hablando de pro-
yectos que ya se hablaban en la época de la presidencia de 
(Raúl) Alfonsín. En esos tiempos se hablaba de hacer una 
petroquímica con un puerto anexo y no se hizo absoluta-
mente nada y lo digo porque he estado en el 2017 haciendo 
una recorrida por los yacimientos del norte de la Isla y no 
vi absolutamente nada”.
Justamente la provincia vio pasar proyectos, como HIFU-
SA, el Convenio Chino, RENASA y ahora se está discu-
tiendo el proyecto Terra Ignis en la Legislatura provincial.
“Me pregunto, qué están esperando. En el caso del gas se 

explota como materia prima en Tierra del Fuego, dejará al-
gunas regalías y a los gobiernos de la provincia les parecerá 
bien, pero ese gas que se va al norte, va a alimentar otras 
petroquímicas y seguramente abastecerá a petroquímicas 
del sur de Chile y en qué beneficia eso a Tierra del Fuego, 
absolutamente en nada”, dijo.
Recordó que “mucho antes de la Constituyente muchas 
personas antes que yo proponían una petroquímica al nor-
te de Río Grande. En 30 años muchas petroquímicas se 
pudieron haber armado, y no estamos hablando de una 
petroquímica como la de Bahía Blanca, sino, por ejemplo, 
una fábrica de metanol y eventualmente de amoníaco que 
eventualmente son procesos semejantes, el famoso refor-
ming de gas. Eso es una materia prima básica para hacer 
fertilizantes, por ejemplo”.
“También antes de irme de la Isla, rondaba la idea de ins-
talar una refinería para procesar el crudo, por lo menos 
para satisfacer las necesidades de Tierra del Fuego, como 
ya había antes con una refinería de la Tennessee Argentina. 
Personalmente hice contactos para llevar una refinería lla-
ve en mano a Tierra del Fuego. Pero razones políticas, que 
no vienen al caso, me impidieron llevarla adelante. Incluso 
hasta conseguía la financiación en aquella época”, lamentó.
En ese sentido entendió que “cada día que pasa, se aleja la 
posibilidad que se concreten proyectos como estos porque 
tanto el gas como el petróleo, se acabarán y cuando se aca-
be no va a quedar absolutamente nada”. 

Ingeniero Alejandro Fúnes

“A 30 años todavía hay artículos de la 
Constitución que no fueron reglamentados”
Así lo planteó el ingeniero Alejandro Fúnes, uno de los 19 convencionales constituyentes que redactaron la carta magna provincial. Uno de estos artículos es el de Revocatoria de Mandato. También lamentó que la provincia 
todavía no cuente con una petroquímica ni con una refinería, a pesar de tener las materias primas. El MPF pudo haber votado la Constitución a libro cerrado dado la cantidad de convencionales que tenía, sin embargo 
gracias a su generosidad y amplitud de criterio, permitieron que se discutiera punto por punto con las demás fuerzas políticas y aceptar modificaciones”, elogió. 

El ingeniero Alejandro Fúnes junto al extinto Dr. Luís ‘Lucho’ Andrade (en primer plano), dos de los 19 convencionales constituyentes que redac-
taron la Constitución de la provincia hace 30 años.

La antigua Legislatura provincial, hoy museo, fue uno de los símbolos de la Convención Constituyente.
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Río Grande.- Luís Edelso Augsburger fue uno de los 19 
Convencionales Constituyentes que crearon la Constitu-
ción Provincial hace 30 años, y fue el único representante 
del Partido Socialista Auténtico. 
El Convencional Constituyente nació en la provincia de 
Santa Fe, quien realizó los estudios primarios en su pueblo 
natal, la secundaria la hizo hasta cuarto año en un colegio 
salesiano, estudios que finalizó en la ciudad de Morteros, 
provincia de Córdoba, y concluido el secundario, se recibió 
de Abogado en Santa Fe. 
Augsburger, quien había solicitado prórroga durante sus 
estudios universitarios, una vez finalizados los mismos, 
realizó el servicio militar en la ciudad de Comodoro Riva-
davia, y un 1 de Mayo de 1980 llegó en un vuelo de LADE 
al ex territorio de Tierra del Fuego, y comenzó a trabajar 
como administrativo en el Banco Nación en la ciudad de 
Ushuaia.
Con el tiempo dejó el trabajo en la entidad bancaria para 
dedicarse al ejercicio de la profesión como abogado, y 
posteriormente con el fallecido Oscar Rubinos, y otros 
compañeros conformaron el Partido Socialista Auténtico, 
donde lograron en el año 1987 una banca en la Legislatura 
territorial, banca que renovó en el año 1989, época en que 
los mandatos eran por dos años, y después vino la elección 
a Convencionales Constituyentes, donde resultó electo con 
1.453 sufragios por el Partido Socialista Auténtico.
De esta manera renuncio a la banca como Legislador, 
donde asumió el también fallecido Rodolfo Correa, quien 
culmino el mandato de Legislador representando con dig-
nidad al PSA, al tiempo que Augsburger se dedicó a cola-
borar en la redacción de la comisión constituyente, la que 
se inició el 7 de enero con la jura en el Colegio N° 1, y pos-
teriormente comenzó el trabajo que dio como resultado 
final la creación de la Constitución Provincial. 

ÚNICO REPRESENTANTE 
DEL PARTIDO SOCIALISTA AUTÉNTICO

Augsburger recordó que “como único representante del 
Partido Socialista no sentí el peso de ser una minoría en su 
máxima expresión durante la Convencional Constituyente 
porque tuve la posibilidad de poder expresarme con liber-
tad, de decir lo que yo creía que tenía que decir, y lo que yo 
pensaba respecto de lo que tenía que ser para la provincia, 
independientemente de que después se plasme o no en la 
Constitución, pero desde ese punto de vista he tenido la 
posibilidad de poder expresarme con total y absoluta li-
bertad, donde éramos un pequeño grupo que pensábamos 
como partido, que es lo que queríamos como sociedad, sin 
olvidarse de que éramos muy jóvenes, con muchos sueños 
juveniles por cumplir, donde la mayoría que conformába-
mos el partido era gente joven, con lo cual pudimos ex-
plotar todo lo que pensábamos dentro de la Constitución, 
donde algunas cosas quedaron plasmadas, otras no, pero 
con nuestro voto colaboramos para que la Constitución 
de la provincia sea tomada como modelo, incluso en la 
Convención Constituyente de 1994”. 

ARDUOS DEBATES 

A 30 del aniversario de la provincia, muchos de los 212 
artículos de la Constitución provincial aún se encuentran 
sin reglamentar, como así también hubo artículos que ge-
neraron ríspidos debates entre los Convencionales Cons-
tituyentes.
Augsburger recordó uno en particular que tuvo que ver 
con el artículo en relación a las condiciones para ser Go-
bernador, para lo cual señaló que “el tema de las condicio-
nes para ser Gobernador de la provincia  durante la sesión 

que se llevó adelante en la ciudad de Río Grande el debate 
fue muy acalorado como varios de los debates que se lleva-
ron adelante en aquel entonces, pero en realidad era un de-
bate que se dio por la interna que había dentro del partido 

que mayor cantidad de Convencionales Constituyente tuvo 
como lo era el Movimiento Popular Fueguino, que a su vez 
tenía nombre y apellido que era Ruggero Preto, argentino, 
nativo, pero naturalizado por opción, tengo perfectamente 
claro que en ese entonces él pidió de abstenerse de votar, 
sabiendo que el debate estaba centrado en su persona, yo 
me opuse a su posición porque sabía que él tenía los argu-
mentos suficientes como para defender su posición, esto 
visto a la distancia creo un clima lindo”, expuso. 
Además subrayó que “esta cuestión era algo que salía de 
la rutina de un intercambio común de opiniones porque 
la cosa trascendía, teniendo en cuenta que en una provin-
cia en donde en su mayoría eran inmigrantes o hijos de 
inmigrantes, de argentinos naturalizados, esa cláusula mo-

vía cuestiones que excedían el marco de lo político para 
accionar en el marco de las cuestiones afectivas, de las 
cuestiones del arraigo, de las cuestiones del esfuerzo de los 
antiguos pobladores, y eso generó un mayor énfasis en el 
intercambio de opiniones y de las discusiones”.
En cuanto a otros puntos arduos, expresó que “hubieron 
temas complejos como la prohibición de la pena de muer-
te, de la inexistencia de la obediencia de vida, el tema del 
aborto, que fuimos avanzados, que si bien no le dimos el 
nombre de aborto, el tema se trató como el derecho a la 
vida, o sea la discusión sobre el derecho a la vida desde la 
concepción, donde podemos denominarlo como una con-
cepción antiabortista, donde se eliminaba la posibilidad 
del aborto, o el derecho a la vida desde el nacimiento, que 
era la posición abortista, esto es para diferenciarlo, no para 
generar discusiones, donde en ese momento tuvimos un 
criterio casi de avanzada, no es una cuestión de vanidad, 
sino de la seriedad y la visión de que lo que estábamos ha-
ciendo no era para dos o tres días, sino que tenía que tener 
perdurabilidad en el tiempo, por eso fueron días de arduas 
discusiones, incluso también excedieron los ámbitos polí-
ticos para incursionar en ámbitos afectivos, religiosos, de 
creencias, también fue un debate profundo”.

SITUACIÓN DEL FISCAL DE ESTADO 

El Convencional Constituyente también se refirió a la si-

tuación del Fiscal de Estado, recordando que Luis Augs-
burger fue el primero que tuvo la provincia bajo la gestión 
del Gobernador Estabillo, primer gobierno provincial, y 
renunció al cargo de Fiscal al observar que se perjudicaban 
los intereses de la provincia .
En este sentido reflexionó señalando que “con el tiempo 
que ha trascurrido me siento reconfortado y tengo la su-
ficiente autoridad ética y moral que en su momento y ob-
servado a la distancia la decisión que tome fue la acertada 
porque después de ese convenio entre Nación- Provincia 
por el cobro de las regalías hidrocarburiferas adeudadas, 
vinieron una serie de cosas como el tema de los bonos, 
con una negociación pésima donde se perdió muchísima 
plata por apresuramientos, donde reclamábamos 600 mi-
llones dólares, y nos pagaron 160 millones en bonos, que 
debimos coparticipar como correspondía y bonos que co-
tizaron en forma muy baja, y fuer el principio de todos los 
desencuentros y causas que se originaron en el BTF, por 
lo cual la decisión que adopte de renunciar en ese momen-
to fue por demás acertada, a pesar de que para algunos 
fue un acto de un joven soñador que todavía no se había 
amoldado a los tiempos que corrían, pero para mí fue un 
acto acertado, y este fue uno de los orígenes de los malos 
posteriores que tuvo la provincia”.
En cambio opinó que “modificaría el carácter vitalicio 
del Fiscal de Estado, y de los miembros del Tribunal de 
Cuentas, acortaría el mandato del Gobernador a un solo 
mandato, dejar pasar uno, para volver a ser reelecto, con 
lo cual el Fiscal de Estado, y los miembros del Tribunal de 
Cuentas no serían vitalicios sino que tendrían un mandato 
de seis años, entonces podrían volver a ocupar ese lugar, 
de esta manera evitaríamos cualquier suspicacia de presión 
con respecto al Gobernador”.

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 

Augsburger sostuvo que es una “obligación inexcusable 
de todos los fueguinos de cumplirla a la Constitución, no 
debemos pensar en modificar algo que nunca pusimos en 
práctica, entonces lo primero que debemos hacer es cum-
plirla a rajatabla los preceptos contenidos en la Constitu-
ción Provincial, reglamentar aquello que todavía falta, acá 
hay instituciones de avanzada que no han sido puesta en 
práctica como el referéndum, la consulta popular, el ple-
biscito, la revocatoria de los mandatos, el juicio de residen-
cia ha sido una cuestión marque tinera porque nadie sabe 
con cuánta plata entra, y tampoco se sabe con cuánta plata 
se va, gente que nunca volvió a su lugar de origen después 

de ocupar un cargo único, donde muchos no pueden expli-
car de dónde han sacado el dinero para explicar los bienes 
que hoy poseen”.
Con relación a la reelección indefinida de los Legisladores, 
sostuvo que “yo lo vote a favor, y reconozco que fue una 
decisión no feliz, pero hoy pienso que no pueden durar 
más de dos mandatos, o uno en todo caso, no se puede 
atornillar a un sillón a un Legislador, sino lo que hay que 
revitalizar es la vigencia de los partidos políticos, donde 
esta globalización ha hecho prácticamente desaparecer, 
pero la gente debe volver a creer en los partidos políticos”.
Por ultimo entendió que “a nuestra Constitución no le fal-
ta nada, más que algunos  pequeños retoques, y en relación 
a nuestra provincia tenemos una gran deuda hacia el futuro 
en distintos aspectos hacia nuestros hijos y nietos, estamos 
en una decadencia institucional, en estos años se ha perdi-
do la credibilidad en las instituciones, se siguen discutiendo 
los mismos temas que cuando llegue a la provincia, segui-
mos dependiendo en términos económicos de la vigencia 
de una ley, sin haber aprovechado nuestros recursos natu-
rales, y todo eso hace que sigamos camino a la decadencia, 
entonces después de 30 de que somos provincia, todavía 
seguimos discutiendo que perfil de provincia queremos 
para Tierra del Fuego, por lo cual creo que hemos fallado y 
mucho, y hay más para reflexionar en este nuevo aniversa-
rio de la provincia que para festejar”, concluyó el Conven-
cional Constituyente.  

A 30 de la jura de la Constitución de Tierra del Fuego

Luís Augsburger aseguró que “es obligación 
de todos los fueguinos el cumplirla”
Así lo recordó marcó el Convencional Constituyente por el Partido Socialista Auténtico, señalando que “debemos cumplir a rajatabla los preceptos contenidos en la Constitución Provincial, y reglamentar aquello que todavía 
falta”. Asimismo evidenció que le haría algunos retoques como modificar el carácter vitalicio del Fiscal de Estado, y de los miembros del Tribunal de Cuentas, además de acortar el mandato del Gobernador a uno solo. Tam-
bién indicó que “hemos fallado mucho porque después de 30 años seguimos pensando que tipo de perfil de provincia queremos por lo cual en este aniversario hay más para reflexionar, que para festejar”.

El Mapa Bicontinental Argentino y la Provincia Grande de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Luís Edelso Augsburger fue uno de los 19 Convencionales Constitu-
yentes que crearon la Constitución Provincial hace 30 años, y fue el 
único representante del Partido Socialista Auténtico.

Luís Edelso Augsburger flanqueado por Néstor Nogar y Pablo Daniel Blanco en un debate televisivo.
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Río Grande.- La vicegobernadora Mónica Urquiza, presi-
dente del Poder Legislativo, explicó por Radio Universidad 
93.5 los alcances de la ley 1.343 sancionada por la Legisla-
tura, a 30 años de la jura de la Constitución de la provincia.
Recordó que la convención estuvo compuesta por once 
representantes del MPF, cinco del justicialismo, dos de la 
UCR y uno del PSA. La mayoría se encuentra en la pro-
vincia por lo que hay “historia viva” que podrán transmitir 
los protagonistas.
Para la legisladora “fue un día histórico la jura por parte de 
los convencionales constituyentes y del pueblo de Tierra 
del Fuego en el gimnasio municipal de Ushuaia. Se decidió 
en ese momento la jura del pueblo y eso demuestra la feli-
cidad de los vecinos de poder ser provincia”, dijo. 
“A 30 años lo que se buscó desde la Legislatura fue prime-
ro declarar el 2021 como año del 30° aniversario y esta-
blecer determinadas actividades. Hace 30 años una mujer 
presidió la Convención Constituyente, en épocas en que 
las mujeres tenían otro rol. Esto demuestra que todos po-
demos trabajar y tenemos las mismas capacidades. Tam-
bién hemos tenido dos gobernadoras y debemos resaltar 
figuras como la de Esther Fadul como primera diputada. 
Tierra del Fuego tiene mujeres con mucho empuje y nos 
está faltando tener alguna mujer intendente. No quiere de-
cir que uno sea mejor que otro, pero la mujer le da otra 
impronta”, observó.
Consultada sobre la visión de Tierra del Fuego hace 30 
años, indicó que “lo que se buscaba era un desarrollo de la 
provincia y en muchos temas se ha logrado. Hace 30 años 
se hablaba del aeropuerto de Ushuaia, del puerto, de la 
ruta, del Cerro Castor, y todo este desarrollo lo tenemos, 
con el impacto que tiene en la actividad económica y la 
matriz productiva de la provincia. Muchos de los sueños 
que se tenían, se han cumplido”, celebró.
“Hoy tenemos una gran deuda con el polo logístico an-
tártico y el desarrollo de nuestros recursos naturales en el 
norte de la isla, pero lo que destaco principalmente es la 
visión de los que estuvieron al frente hace 30 años, e inclu-
so antes. Tenemos proyectos que todavía están pendientes 
y tenemos que trabajar para desarrollar la zona norte de 
la isla. Hubo proyectos que no se han podido concluir y 
cada uno tiene su análisis de por qué fracasaron. Lo im-
portante es seguir compartiendo el mismo objetivo, buscar 
las herramientas para tener los consensos y concluir con 
todo lo que necesitamos para la diversificación de la ma-
triz productiva. Estos tiempos de pandemia nos hacen ver 
dónde están nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y 
sobre esto tenemos que trabajar”, subrayó.

UN AÑO DE TRABAJO

La ley sancionada prevé la conformación de una comisión 
que debe designar el Poder Legislativo. “Hemos convoca-
do a Gustavo Blanco, a quien todos conocemos y estuvo 
parado junto a Doña Elena cuando se juró la Constitu-

ción. Ya está jubilado pero es una persona con muchísimo 
conocimiento que está colaborando en todo este trabajo. 
También convocamos a ‘Cachi’ Oyarzún, de Río Grande, 
a ‘Quique’ Pacheco, que formó parte de la primera Legis-
latura y tuvo un rol muy importante. También la integra el 
secretario Legal y Técnico de la gobernación, el Dr. José 
Capdevila y quien habla”, detalló.
“El objeto de los legisladores al sancionar esta ley fue hacer 
una recopilación de todos los documentos históricos, rela-
cionados con la vida y la obra pública de nuestros conven-
cionales constituyentes. De los 19 convencionales tenemos 
15 entre nosotros, y son vecinos con los que compartimos 
todos los días cómo fue creciendo nuestra provincia. Es 
historia viva y ellos mismos la pueden contar hasta cómo 
fueron las discusiones”, expresó.
“Teníamos pensado hacer una sesión de la convención 
el 1° de junio con ellos presentes, porque todos habían 
aceptado y sólo tres no podían estar de manera presencial. 
Teniendo en cuenta que son mayores y los tenemos que 
cuidar, lo hemos suspendido pero lo vamos a hacer más 
adelante, cuando la situación mejore. Por otro lado tene-
mos la responsabilidad de realizar la recopilación y publi-
cación de los textos relativos al proceso de provincializa-
ción y de los antecedentes que tengan los convencionales 
en mano. Por supuesto, quien lo quiera aportar al museo 
será bienvenido, y también tenemos la posibilidad de digi-
talizar textos y fotos. Queremos que todos puedan acceder 
desde la página oficial de la legislatura o el gobierno de la 
provincia y el Museo”, señaló.
Uno de los objetivos es “trabajar mucho con las escuelas, 
porque tenemos dos leyes, un programa de la Legislatura 
va a la Escuela que no pudimos llevar a la práctica por la 
pandemia, y la ley que establece la jura de lealtad a la Cons-
titución Provincial que realizan los alumnos de los últimos 
años de la educación media. Este año se va a prorrogar 
pero lo vamos a llevar adelante de igual manera. El Minis-
terio de Educación nos ha solicitado 2.500 ejemplares de la 
Constitución, porque los alumnos juran promesa de lealtad 
y reciben un ejemplar de la Constitución”, indicó. 
“Luego continuaremos trabajando con distintos eventos 
con la presencia de nuestros convencionales, que son los 
protagonistas en esta situación. Hay mucha documenta-
ción que está dispersa, nosotros pretendemos unificarla y 
generar un archivo donde esté todo coordinado. El canal 
de televisión está haciendo un documental con testimonios 
de todos los convencionales, de los ex gobernadores, para 
el 1°de Junio. El documental va a formar parte del archivo 
de la Legislatura. Por las limitaciones de la pandemia he-
mos decidido trabajar desde el 1° de junio de 2021 hasta 
el 1° de Junio de 2022 en toda esta recopilación de cómo 
pasamos de ser territorio nacional a ser la provincia más 
joven y extensa del toda la Argentina”, dijo.
Remarcó que esta difusión de nuestra historia “genera 
arraigo” y resaltó “la pluralidad que se dio en la Conven-
ción Constituyente. Siempre ha sido valorado esto y es lo 

que tenemos que ver en tiempos como los de hoy, para 
continuar trabajando como lo han hecho ellos”.

“Vamos a hacer un acto en el marco de las restricciones, 
con el izamiento del pabellón al aire libre, con todas las 
medidas que corresponden, como recuerdo de este día. 
Después continuaremos con el trabajo de recopilación, así 
que el aniversario va a estar presente todo el año. Además 

vamos a trabajar en la integración de las tres ciudades, que 
es tan importante”, apuntó.

“Los medios provinciales tienen mucho material, que por 
supuesto vamos a sumar, al igual que el canal oficial, que 
tiene las imágenes y el audio de las sesiones de la conven-
ción. El objetivo es que todos podamos tener acceso a esta 
recopilación”, concluyó Urquiza.

A 30 años de la jura de la Constitución provincial

La Legislatura inicia una tarea de recopilación a 
partir de la “historia viva” de los convencionales
La vicegobernadora Mónica Urquiza, presidente del Poder Legislativo, explicó la importancia de la sanción de la ley 1.343, con motivo de cumplirse 30 años de la jura de la Constitución Provincial, que prevé la creación 
de una comisión que se abocará a la recopilación histórica. Destacó la “historia viva” que tenemos en la provincia, a partir de los relatos que pueden aportar los propios convencionales. Se sumarán archivos fotográficos, 
filmaciones del canal oficial y material de privados que irán haciendo su aporte para poder compendiar toda la documentación sobre la Convención Constituyente. El material será de acceso público y también habrá copias 
disponibles en el Museo.

La vicegobernadora Mónica Urquiza, presidente del Poder Legislativo, explicó por Radio Universidad 93.5 los alcances de la ley 1.343 sanciona-
da por la Legislatura, a 30 años de la jura de la Constitución de la provincia.
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