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50 años de la
Ley 19.640

SUPLEMENTO ESPECIAL

50 AÑOS DE LA 
PROMULGACIÓN

DE LA LEY 19.640

Durante su medio siglo de vigencia, la Ley 19640 ha transformado radicalmente el esquema económico de la Isla generando miles de empleo, posibilitan-
do una gran migración de argentinos hacia estos territorios australes y marca un peso geopolítico y geoestratégico de primer orden en el Cono Sur. Tal 
como lo sostuvieron sus impulsores, “para la Isla Grande de la Tierra del Fuego se establece un estatuto nuevo”. Con este suplemento especial pretendemos 
poner en valor y visibilizar todo el proceso industrial fueguino amparado bajo este régimen y asimismo su historia; tratando de exponer todo el potencial 
de los establecimientos fabriles fueguinos, que por otra parte han marcado también el progreso tecnológico y es orgullo nacional. Ahora, el gran desafío 
es ampliar la matriz productiva del Decreto 727/2021, extendiendo la promoción a los auténticos recursos naturales fueguinos como la madera, la turba, 
la pesca, el turismo, los hidrocarburos y sus derivados. 
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Bs. As. 16/05/72

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º, 
del Estatuto de la Revolución Argentina,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

Sanciona y promulga con fuerza de Ley.

ARTICULO 1º.-Exímese del pago de todo impuesto na-
cional que pudiere corresponder por hechos, actividades 
u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
o por bienes existentes en dicho Territorio, a:
a) Las personas de existencia visible;
b) Las sucesiones indivisas;
c) Las personas de existencia ideal.

ARTICULO 2º.- En los casos de hechos, actividades u 
operaciones relativas a bienes, la exención prevista en el 
artículo anterior sólo procederá cuando dichos bienes se 
encontraren radicados en la jurisdicción amparada por la 
franquicia o se importaren a ésta.

ARTICULO 3º.-Exceptúase de lo establecido en el ar-
tículo primero a:
a) Los tributos nacionales que tuvieren una afectación 
especial, siempre que ésta excediere la mitad de aquéllos;
b) Los tributos que revistieren el carácter de tasas por 
servicios, los derechos de importación y de exportación, 
así como los demás gravámenes nacionales que se origi-
naren con motivo de la importación o de la exportación.

ARTICULO 4º.-La exención a que se refiere el artículo 
1 comprende, en particular, a:
a) El impuesto a los réditos;
b) El impuesto a las ventas;
c) El impuesto a las ganancias eventuales;
d) El impuesto a la transmisión gratuita de bienes;
e) El impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes;
f) Los impuestos internos;
g) El impuesto nacional de emergencia a las tierras aptas 
para la explotación agropecuaria;
h) El impuesto sobre las ventas, compras, cambio o per-
muta de divisas;

i) El impuesto sobre la venta, cambio o permuta de valo-
res mobiliarios; y
j) Los impuestos nacionales que pudieran crearse en el 
futuro, siempre que se ajustaren a lo dispuesto en el artí-
culo 1, con las limitaciones establecidas por el artículo 3.

ARTICULO 5º.-Constitúyese en área franca al Terri-
torio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, excepción hecha del territorio nacional 
correspondiente a la Isla Grande de la Tierra del Fuego.

ARTICULO 6º.-Las importaciones al área franca es-
tablecida en el artículo anterior, procedentes de su ex-
terior, incluido en éste el resto del territorio nacional, 
quedan exceptuadas de depósitos previos o de cualquier 
otro requisito cambiario, y no estarán sujetas a derechos, 
impuestos con o sin afectación especial, contribuciones 
especiales o tasas a, o con motivo de, la importación. La 
presente disposición comprende al impuesto a los fletes 
marítimos de importación. Tampoco regirán para dichas 
importaciones las restricciones de todo tipo, vigentes o 
que pudieren establecerse, a la importación. Exceptúase 
de lo dispuesto en el presente párrafo, a las fundadas en 
razones de carácter no económico que el Poder Ejecutivo 
Nacional señalare expresamente, y en las condiciones en 
que lo estableciere.
El Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar, transitoria-
mente y con el fin de evitar posibles abusos o perjuicios 
para la producción nacional, prohibiciones o limitaciones 
cuantitativas para determinadas mercaderías o tipos de 
mercaderías para toda el área franca o para determina-
das zonas de ella. Los contingentes de importación que 
estableciere en tal caso deberán distribuirse equitativa-
mente mediante licencia, tomando en consideración los 
antecedentes y solvencia de los importadores habituales 
y reservando un margen, por un lapso razonable, para ser 
distribuido entre eventuales nuevos interesados. El Poder 
Ejecutivo Nacional podrá designar al órgano u órganos 

de aplicación a los fines del párrafo precedente, para de-
terminar las restricciones aplicables y su ámbito espacial.

ARTICULO 7º.-Las exportaciones del área franca esta-
blecida por el artículo 5, destinadas a su exterior, incluido 
en éste el resto del territorio nacional, quedan exceptua-
das de cualquier requisito cambiario y no estarán sujetas a 
derechos, impuestos con o sin afectación especial, contri-
buciones especiales o tasas a, o con motivo de, la expor-
tación. La presente disposición comprende al impuesto a 
los fletes marítimos de exportación.
Tampoco regirán para dichas operaciones las retribucio-
nes de todo tipo, vigentes o a establecerse en el futu-
ro, a la exportación, excepto las fundadas en razones de 
carácter no económico que el Poder Ejecutivo Nacional 
eventualmente dispusiere. Las exenciones o excepciones 
establecidas en este artículo no obstarán al impedimento 
a la exportación al extranjero, al cobro de los tributos o 
a la recuperación de diferencia de reintegros o reembol-
sos, ni a la aplicación de las sanciones pertinentes que 
pudieren corresponder por violación de las condiciones 
impuestas, en la previa exportación desde el territorio 
continental nacional al área franca o -incluso cuando 
ello se hubiese producido con la intermediación del área 
aduanera especial creada por la presente ley, a los respec-
tivos beneficios.

ARTICULO 8.-La exportaciones a que se refiere el ar-
tículo anterior no gozarán de los beneficios establecidos 
en los regímenes de reintegros o reembolsos por expor-
tación aplicables a las que se efectúen desde el resto del 
territorio nacional. EL Poder Ejecutivo Nacional podrá 
establecer, o autorizar el establecimiento, de un régimen 
de reintegros o reembolsos a la exportación de carácter 
similar, para productos originarios del área franca, siem-
pre que las actividades productivas que se desarrollaren 
en ésta lo justifiquen, dentro de las limitaciones genera-
les de los regímenes de reintegros, con más la adicional 

Hicieron este Suplemento Especial sobre los 50 años de la Ley 19.640 los 
integrantes de Provincia 23 Alberto Centurión, Mónica Zampedri, Pa-
mela Barría, Darío Lasco, Ramón Taborda Strusiat, Kevin Centurión y 
Germán Gasparini.

La Ley Nacional N° 19.640

Nuevo régimen especial fiscal y aduanero
Buenos Aires, 16 de mayo de 1972.

Excelentísimo Señor Presidente de la Nación:

TENGO el honor de someter a consideración de V. E. el adjunto proyecto de ley mediante el cual se esta-
blece un régimen especial fiscal y aduanero para el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sud, en remplazo de aquel del cual gozará anteriormente y que se resultara derogado 
en virtud de la sanción de la Ley Nº 18.588. El régimen anterior cumplió su ciclo, pero no es menos cierto 
de que las circunstancias que lo motivaron originalmente, en cuanto se referían a la peculiar situación 
geográfica extremadamente austral de los territorios involucrados y sus consecuencias directas en mate-
ria de relativo aislamiento, condiciones de vida y grado de actividad económica y su desarrollo en gran 
parte mantienen actualidad.

Las circunstancias han cambiado en alguna una medida, en cierto grado influenciadas por el régimen 
anterior, y hoy es menester ya adecuar las soluciones a las posibilidades que brinda la realidad.

Las características que aun se mantienen comunes a las distintas arcas son lo suficientemente decisivas 
para otorgar un tratamiento, en materia de imposición interior, de carácter uniforme y, para acelerar 
proceso de disminución de desigualdades económicas relativas, se ha estimado conveniente otorgar una 
exención generalizada en materia de imposición interior, lo cual constituye beneficio que, en su amplitud 
ni siquiera gozaba el Territorio Nacional en su régimen anterior citado. Sin embargo, al nivel aduanero 
que concierne al tráfico de mercaderías entre las distintas áreas del Territorio entre sí, y de estas con el 
territorio nacional continental, han debido considerarse cuidadosamente las diferencias externas e inter-
nas, y adoptarse soluciones que las tomen acabadamente en cuenta.

El restablecimiento de un régimen como el anterior, que se aproximaba bastante al técnicamente conoci-
do como de “área franca”, no resultaba idóneo pues, al otorgar la liberación aduanera por igual a mate-
rias primas, semielaborados y productos finales, notoriamente desalentaba la posibilidad de estimular, en 
forma general, la producción en el territorio en las áreas con ciertas aptitudes de encararla, al facilitar sin 
discriminación la importación de productos finales. .

El sistema anterior era idóneo en cuanto a la creación y fomento de un mercado económico allí donde 
aún no habla una actividad económica estable, pero alcanzado este objetivo primario, implicaba un me-
canismo que dificultaba el desarrollo ulterior de la producción en la zona de iniciación de otras nuevas.

La posibilidad de establecer una promoción económica por medio de las disposiciones que regulan el 
trafico, de mercaderías otorgando beneficios especiales, esta forzosamente condicionada por el existencia 
de actividad económica estable de algún grado y de la posibilidad de hecho de ejercer los controles corres-
pondientes

El régimen anterior ha posibilitado que se reúnan dichas condiciones en la Isla Grande de la Tierra del 
Fuego, al menos en alguna medida, pero el resto del Territorio Nacional aún está en una etapa en que 
ambas condiciones, por diversas circunstancias. no se reúnen.

De allí que el sistema propuesto parta de una discriminación de trato, como antes entre el Territorio Na-
cional citado y el resto continental de 1e República, sino también de una discriminación de tratamiento 
interna al mencionado Territorio.

Para las áreas en que aún no reúnen las condiciones previas, se reimplanta con realismo un estatuto muy 
similar al que gozaban hasta la Ley 18.588, pero técnicamente mas perfectamente adaptado al concepto 
de “área franca”, a fin de que continúe allí el proceso iniciado y que en otras áreas llevó a un resultado, 

aceptable.

Para la Isla Grande de la Tierra del Fuego se establece un estatuto nuevo, también técnicamente conoci-
do como “territorio o área aduanera especial”, que implica el juego de un arancel y de restricciones muy 
amortiguado, y distinto al de los regímenes de promoción geográficos comunes, pues es mucho mas inten-
so y se encuentra en un nivel intermedio entre estos y las “áreas francas”, dado que el grado de actividad 
económica a promover es también intermedio y existen otras desventajas notorias.

Esto es practicable, sin riesgos mayores, en ambos casos, justamente por la solución de contiguidad existen 
entre estas regiones y el resto del país.

Han debido preverse soluciones especificas, antes inexistentes, para facilitar una adecuada competencia 
de la producción nacional del resto del país en estas áreas, sin que ello, a su vez, implicara un menoscabo o 
anulación para la obtención de las finalidades perseguidas en el Territorio Nacional. Con esto se trata de 
resolver, armónicamente, el aparente conflicto de dos clases de intereses en pugna, aspecto que el régimen 
anterior no contemplo, sacrificando uno de ellos.

El grado y volumen de actividad económica en el Territorio, por lo reducido, implicaba forzosamente 
imperfecciones muy acusadas eh la oferta, lo cual también es una circunstancia que puede afectar muy 
seriamente los objetivos de promoción, máxime cuando se trata de zonas de economía muy endeble. En el 
proyecto, a diferencia del sistema anterior (podía llegar a la consolidación por el derecho de estas situacio-
nes de hecho), justamente se organiza un sistema abierto para la oferta en todos los rubros, para facilitar 
así la competencia y defender la demanda local y su poder adquisitivo, ampliada por las desgravaciones 
fiscales. En casos extremos, en que pudiere resultar necesario regular el volumen de oferta exterior al Te-
rritorio, siempre se prevé lo necesario para la incorporación de nuevos integrantes de la oferta.

El sistema organizado implica una muy cuidadosa regulación del tráfico comercial entre las áreas distin-
guidas entre si y de astas con el Territorio Continental, lo cual se ha realizado a, conciencia y con una am-
plia flexibilidad que permita amoldarse a las circunstancias futuras, tanto las contingentes, como las que 
resulten precisamente de los logros perseguidos por este estatuto. Esta regulación, cabe destacarlo, implica 
la primera reglamentación organice y completa en nuestra legislación aduanera autónoma, de la materia 
del origen de las mercaderías aún cuando no aplicable al comercio internacional de la Nación, sino al 
tráfico interno entre las áreas entre si y con el resto del país, aspecto que ha incidido en tal reglamentación.

El adjunto proyecto se ajusta a las Políticas Nacionales 14 e), 58, 66, 149 y correlativas.

Por lo expuesto, se entiende que el adjunto proyecto de ley puede merecer la aprobación del excelentísimo 
señor Presidente de la Nación.

Dios guarde Q Vuestra Excelencia.

Cayetano A. Licciardo.

Daniel García.

Ernesto J. Parellada

Arturo Mor Roig

LEY 19.640

EXENCION IMPOSITIVA EN EL TERRITORIO 
NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, 

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR



Pág. 3SUPLEMENTO ESPECIAL “50 Años de la Ley 19.640” SUPLEMENTO ESPECIAL “50 Años de la Ley 19.640” -  -  Tierra del Fuego, lunes 16 de mayo de 2022Tierra del Fuego, lunes 16 de mayo de 2022

emergente de la diferencia de tributación interna en vir-
tud de las disposiciones precedentes, y a condición de 
que dichas exportaciones se efectúen al extranjero. Dicho 
régimen podrá aplicarse solamente a alguna o algunas 
de las zonas comprendidas en el área franca. En el caso 
de delegar las facultades del presente artículo, el Poder 
Ejecutivo designará el o los órganos de aplicación a tal 
efecto.

ARTICULO 9.-Las disposiciones de la presente ley no 
obstan a la aplicación adicional de beneficios o franqui-
cias más amplios otorgados o que se otorgaren por ley en 
forma especial para una o más zonas específicamente de-
terminadas del área franca, ni tampoco a la de beneficios 
o franquicias otorgados u otorgables para la importación 
al resto del territorio nacional.

ARTICULO 10.-Constitúyese en área aduanera especial 
al territorio nacional constituido por la Isla Grande de la 
Tierra del Fuego, comprendido en el Territorio Nacio-
nal de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sud.

ARTICULO 11.-Las importaciones al área aduanera 
especial, creada por el artículo anterior, de mercaderías 
procedentes del extranjero o de áreas francas nacionales, 
gozarán de los siguientes beneficios:
a) excepción de depósitos previos y de todo otro requi-
sito cambiario;
b) excepción de toda restricción fundada en motivos de 
carácter económico existente o a crearse, salvo que ex-
presamente se indique su aplicabilidad al caso;
c) exención total de derechos de importación en los su-
puestos en que la importación de que se tratare, de ha-
berse efectuado al territorio continental de la Nación, 
excluidas las áreas francas, hubiese debido tributar por 
dicho concepto un derecho que resultare inferior al CIN-
CUENTA POR CIENTO (50%) sobre el valor en adua-
na, sin computar a este efecto precios oficiales mínimos, 
si existieren, o del NOVENTA POR CIENTO (90%) 
computado sobre el valor en aduana si se tratare de bie-
nes de capital o materias primas afectados a actividades 
industriales en el área. El Poder Ejecutivo Nacional po-
drá, para casos determinados y en circunstancias especia-
les, reducir los citados porcentajes;
d) reducción a la mitad, para los supuestos no compren-
didos en el inciso precedente, de los derechos de impor-
tación que correspondería aplicar de haberse efectuado 
la importación al territorio continental de la Nación, ex-
cluida áreas francas. El Poder Ejecutivo Nacional podrá, 
para casos determinados y en circunstancias especiales, 
disminuir esta reducción a un tercio de los derechos de 
importación aplicables en el resto mencionado de la Re-
pública, o incrementar dicha reducción o incluso conver-
tirla en exención total, en estos dos últimos supuestos en 
el ejercicio de las facultades legales existentes a tal efecto;

e) exención total de impuestos, con afectación especial 
o sin ella y de contribuciones especiales a, o con moti-
vo de, la importación, existentes o que se crearen en el 
futuro, excepción hecha, en este último caso, cuando la 
ley respectiva expresamente estableciere su aplicación al 
supuesto. La presente exención incluye al impuesto a los 
fletes marítimos de importación; y

f) exención total de las tasas por servicio de estadísti-
ca y por comprobación de destino. El Poder Ejecutivo 
Nacional podrá establecer, o autorizar el establecimien-
to, con el fin de evitar posibles abusos o perjuicios a la 
producción nacional, prohibiciones o limitaciones cuan-
titativas para determinadas mercaderías o tipos de mer-
caderías. Asimismo, y con la idéntica finalidad, podrá 
limitar cuantitativamente, mediante cupos arancelarios, 
las exenciones totales de derechos de importación. Los 
contingentes o cupos arancelarios que, en tales casos, es-
tableciere, deberán distribuirse equitativamente mediante 
las respectivas licencias, tomando en consideración los 
antecedentes y solvencia de los importadores habituales 
y reservando un margen, por un lapso razonable, para 
distribuir entre eventuales nuevos interesados. A los fines 
del párrafo precedente, el Poder Ejecutivo podrá delegar 
en el órgano u órganos de aplicación que determine, el 
ejercicio de la respectiva facultad.

ARTICULO 12.-Las importaciones al área aduanera 

especial de mercaderías procedentes del territorio con-
tinental nacional, excluidas áreas francas, quedan total-
mente exentas de derechos de importación, impuestos 
con o sin afectación especial, contribuciones especiales 
(incluido el impuesto a los fletes marítimos de importa-
ción) a, o con motivo de, la importación, de las tasas por 
servicio de estadística y por comprobación de destino, 

y totalmente exceptuadas de depósitos previos y demás 
requisitos cambiarios, como así también de restricciones 
establecidas por razones de carácter económico, siempre 
que dichas mercaderías hubiesen estado, hasta el mo-
mento de su exportación a la isla en cuestión, en libre 
circulación aduanera dentro del mencionado territorio 
continental nacional, excluidas áreas francas. No se en-
tenderán en libre circulación aduanera dentro del terri-
torio continental nacional, excluidas áreas francas, a las 
mercaderías:
a) producidas en él, pero que estuvieren sujetas a la obli-
gación de ser exportadas por haberlo sido con el empleo 
de insumos importados en admisión temporal para trá-
fico de perfeccionamiento, siempre que dicho perfeccio-
namiento no hubiese agregado un valor por lo menos 
igual al valor de lo introducido temporalmente; o
b) extranjeras, que no hubiesen sido libradas previamente 
al consumo en él y adeudaren derechos de importación o 
hubiesen sido importadas con algún beneficio o franqui-
cia sujeto a condición por un plazo aún no vencido o que, 

en virtud o con motivo de su exportación y no por repe-
tición-, hubiesen sido beneficiadas, por cualquier causa, 
con el reembolso de los derechos de importación y/o 
de otros tributos a la importación. No se considerarán 
comprendidas en las exclusiones del párrafo precedente 
a las mercaderías cuya exportación hubiese sido benefi-
ciada por un drawback, destinado a promover el tráfico 
de perfeccionamiento.

ARTICULO 13.-Las exportaciones del área aduanera 
especial de mercadería a su exterior, incluido en éste las 
áreas francas nacionales y el resto del territorio de la Na-
ción, gozarán de los siguientes beneficios:
a) excepción de todo requisito cambiario;
b) excepción de toda restricción fundada en motivos de 
carácter económico, salvo que expresamente se indicara 
su aplicabilidad al caso;
c) exención total de derechos de exportación, como así 
también de todo impuesto, con afectación especial o sin 
él, contribuciones especiales (incluido el impuesto sobre 
los fletes marítimos de exportación) a, o con motivo de 
la exportación, existentes o a crearse en el futuro, excep-
ción hecha, en este último caso, cuando la ley respectiva 
expresamente estableciere su aplicación al supuesto; y
d) exención de la tasa por servicio de estadística. Las ex-
cepciones o exenciones establecidas en este artículo no 
obstarán al impedimento a la exportación al extranjero, 
al cobro de los tributos, o a la recuperación de la dife-
rencia de reintegros o reembolsos ni a la aplicación de 
las sanciones pertinentes, que pudieren corresponder por 
violación de las condiciones impuestas, en la previa ex-
portación desde el territorio continental nacional al área 
aduanera especial -incluso cuando ello se hubiere produ-
cido con la intermediación del área franca creada por la 
presente ley- a los respectivos beneficios especiales.

ARTICULO 14.-Las exportaciones a que se refiere el ar-
tículo anterior no gozarán de los beneficios establecidos 
en los regímenes de reintegros o reembolsos por expor-
tación aplicables a los que se efectúen desde el territorio 
continental de la Nación. Con carácter de excepción, el 
Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer o autorizar 
el establecimiento de un régimen de reintegros o reem-
bolsos a la exportación de carácter similar, para produc-
tos originarios de la zona en cuestión, siempre que las 
actividades productivas que se desarrollaren en ésta lo 
justifiquen, y dentro de las limitaciones generales de los 
regímenes de reintegros o reembolsos, con más la adi-
cional emergente de la diferente tributación interna en 
virtud de las disposiciones precedentes, y a condición de 
que dichas exportaciones se efectúen al extranjero o al 
área franca creada por la presente ley. Las disposiciones 
del párrafo anterior serán igualmente aplicables en mate-
ria de reembolsos en concepto de drawback con respecto 
a las exportaciones a que se refiere el artículo 13, con la 
salvedad que, para este supuesto, se tomarán en cuenta 

El entonces Presidente de la Nación Alejandro Agustín Lanusse, no solo fundó Tolhuin en 1972, sino que ese mismo año promulgó la Ley 
19640 de Promoción Industrial. En Tierra del Fuego no hay ninguna calle o edificio que lo nombren, una velada expresión de ingratitud.
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las diferencias de tributación a la importación existentes, 
en lugar de la interna. El Poder Ejecutivo podrá delegar 
las facultades a que se refiere el presente artículo en ma-
teria de drawback, reintegros o reembolsos, designando 
el órgano u órganos de aplicación correspondientes.

ARTICULO 15.-Las disposiciones precedentes aplica-
bles al área aduanera especial no obstan a la aplicación 
adicional de beneficios o franquicias más amplios otorga-
dos u otorgables para la importación al resto del territo-
rio continental nacional, excluidas áreas francas.

ARTICULO 16.-Las importaciones al territorio nacio-
nal continental, excluídas áreas francas, de mercaderías 
procedentes del área franca creada por la presente ley 
estarán sujetas a todas las disposiciones aplicables en 
materia de depósitos previos, y demás requisitos cambia-
rios, restricciones a la importación, y a los tributos a, o 
con motivo de, la importación, como si se tratare de im-
portaciones de mercaderías extranjeras procedentes del 
extranjero. La presente disposición incluye la aplicabili-
dad, cuando correspondiere, de todo impuesto interior 
de coparticipación federal y, entre ellos, específicamente 
del impuesto a las ventas y de los impuestos internos al 
consumo. El Poder Ejecutivo podrá eximir del impuesto 
a las ventas que recaiga sobre la importación en virtud de 
lo dispuesto en el presente artículo, en las situaciones y 
condiciones que estime convenientes. Las importaciones 
de mercadería con el carácter de equipaje o incidentes de 
viaje serán consideradas como si procedieren de un país 
no limítrofe. Además del tratamiento aplicable a que se 
refiere el párrafo anterior, dicha importación hará exigi-
ble el importe del reintegro especial, con intereses, que 
eventualmente se hubiere abonado por la exportación de 
área franca o, en su caso, hará caducar dicho derecho si el 
pago aún no se hubiera efectuado.

ARTICULO 17.-El Poder Ejecutivo Nacional podrá 
otorgar a las importaciones a que se refiere el artículo 
anterior, en su caso con discriminación entre distintas zo-
nas del área franca según las circunstancias, los siguientes 
beneficios específicos:
a) excepción de depósitos previos y demás requisitos 
cambiarios;
b) excepción de restricciones a la importación fundadas 
en razones económicas, únicamente aplicables al caso de 
mercaderías originarias de la zona beneficiada;
c) exención de derechos consulares;
d) exención total de derechos de importación para mer-
caderías originarias del área franca por haber sido ínte-
gramente producidas en ellas;
e) exención parcial de derechos de importación, para 
mercaderías de la zona en cuestión no comprendidas 
en el párrafo anterior, equivalentes al pago en concep-
to de tales derechos de la diferencia que existiere entre 
los correspondientes al producto importado considerado 

como originario y procedente del país extranjero que go-
zare del mejor tratamiento en la materia por la mercade-
ría, y los derechos que fueran aplicables a los elementos 
empleados en la producción de la mercadería que fueren 
originarios del área franca, considerando aplicable a su 
respecto el mismo derecho que correspondiere al pro-
ducto importado; y
f) exención de impuestos con o sin afectación especial 
o contribuciones especiales a, o con motivo de, la im-
portación, incluido el impuesto a los fletes marítimos de 
importación, en su caso exclusivamente en la parte co-
rrespondiente al transporte entre la zona beneficiada y el 
territorio continental nacional. Los beneficios especiales 
previstos precedentemente, no impedirán la aplicación 
de otros beneficios generales aplicables a la importación 

de mercaderías extranjeras. El Poder Ejecutivo Nacio-
nal podrá delegar, en el o los órganos de aplicación que 
determinare, el otorgamiento de todos o algunos de los 
beneficios a que se refiere el párrafo anterior. El Poder 
Ejecutivo podrá limitar la concesión de los beneficios del 
presente artículo a la condición de que las mercaderías 
sean transportadas en medios de transporte de matrícula 
nacional.

ARTICULO 18.-Las exportaciones desde el territorio 
nacional continental al área franca creada por la presente 

ley estarán sujetas a todas las disposiciones aplicables, en 
materia de requisitos cambiarios, restricciones a la expor-
tación, drawback, reintegros o reembolsos de impuestos 
por la exportación, y de los tributos a, o con motivo de, 
la exportación, como si se tratare de exportación de mer-
caderías al extranjero. Aclárase la presente disposición en 
el sentido de que incluye la aplicabilidad, cuando corres-
pondiere, de todo impuesto interior de coparticipación 
federal y, entre ellos, específicamente del impuesto a las 
ventas. El Poder Ejecutivo Nacional podrá eximir, en tal 
caso, del impuesto a las ventas que recaiga sobre la ex-
portación. El Poder Ejecutivo Nacional podrá otorgar a 
dichas exportaciones, en su caso con la discriminación 
entre distintas zonas del área franca que aconsejen las 
circunstancias, los siguientes beneficios específicos:

a) excepción de requisitos cambiarios;
b) excepción de restricciones a la exportación fundadas 
en razones económicas;
c) exención total o parcial de tributos a, o con motivo 
de, la exportación, aclarándose que ello incluye tanto el 
impuesto a las ventas y todo otro impuesto de copartici-
pación federal, como al impuesto a los fletes marítimos 
de exportación, en su caso exclusivamente en la parte co-
rrespondiente al transporte entre el territorio continental 
nacional y la zona beneficiaria, pero excluye la tasa por 
servicios aduaneros extraordinarios; e

d) incremento adicional, de hasta el doble, del importe 
que en concepto de reintegros o reembolsos por expor-
tación correspondiere si ésta se efectuare al extranjero, 
y otorgamiento del reintegro o reembolso dentro de los 
límites generales previstos legalmente, para mercaderías 
que no gozarían de dicho beneficio si se exportaren al 
extranjero.
El Poder Ejecutivo Nacional podrá delegar, en el órgano 
u órganos que determine, la concesión de los beneficios 
a que se refiere el párrafo precedente.
El Poder Ejecutivo Nacional, o el órgano u órganos de 
aplicación que determine al efecto podrán, en su caso 
con las discriminaciones entre distintas zonas del área 
franca que aconsejen las circunstancias, sujetar los bene-
ficios del párrafo segundo a la condición resolutoria de 
que la mercadería no se reexporte de la zona beneficiada, 
consumiéndose en ella de ser consumible o, de no serlo, 
antes de un plazo de CINCO (5) años.

ARTICULO 19.- Las importaciones al territorio nacio-
nal continental, excluidas áreas francas, de mercaderías 
procedentes del área aduanera especial creada por la pre-
sente ley estarán sujetas al siguiente tratamiento:
1) Mercaderías no originarias del área aduanera especial:
a) estarán sujetas a todas las disposiciones aplicables en 
materia de depósitos previos y demás requisitos cambia-
rios, restricciones a la importación, y a los tributos a, o 
con motivo de, la importación, como si se tratare de im-
portaciones de mercaderías extranjeras procedentes del 
extranjero, con excepción hecha del tratamiento especial 
en materia de derechos de importación y del impuesto a 
los fletes marítimos de importación que prevé la presente 
ley. Aclárase esta disposición en el sentido de que incluye 
la aplicabilidad, cuando correspondiere, de todo impues-
to interior de coparticipación federal y, entre ellos, espe-
cíficamente del impuesto a las ventas y de los impuestos 
internos al consumo;
b) estarán gravadas con un derecho de importación equi-
valente a la diferencia, si existiere, entre el que correspon-
diere abonar por el régimen arancelario general, salvo que 
fuera de aplicación uno especial más favorable por razón 
de origen y considerándose para el caso como proceden-
cia la del país del cual hubiese procedido la mercadería al 
importarse previamente en el área aduanera especial, y el 
derecho de importación que se hubiere pagado al produ-
cirse la importación previa en el área aduanera especial. 
Si en el producto no todos los elementos incorporados 
fuesen de origen extranjero ni éstos, a su vez, del mismo 
origen, para la aplicación de este párrafo se considerarán 
originarias y procedentes del país del cual fuera originario 
o procedente el insumo o proceso de mayor valor relati-
vo con respecto al total; y
c) en concepto del impuesto a los fletes marítimos de 
importación, abonarán el correspondiente al flete por el 
transporte en virtud del cual hubieren sido previamente 
importadas al área aduanera especial, no computándo-
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se el transporte desde ésta hasta el territorio continental 
de la Nación. Si se tratare de productos que hubiesen 
sufrido algún proceso en la zona o en el que hubieren 
intervenido insumos procedentes de diferentes países, se 
tomará como flete el que correspondería por transporte 
al área desde el país de la mercadería que determinare la 
procedencia de conformidad con el apartado
b) precedente;
2) Mercaderías originarias del área aduanera especial:
a) estarán exceptuadas de depósitos previos y demás re-
quisitos cambiarios;
b) estarán exceptuadas de toda restricción de importa-
ción, salvo que el Poder Ejecutivo Nacional, expresa-
mente, indicare la aplicación, para los casos que determi-
ne, de alguna o algunas, siempre que éstas no estuvieran 
fundadas en razones de carácter económico;
c) estarán totalmente exentas de derechos de importa-
ción, de la tasa de estadística y de la tasa por comproba-
ción de destino;
d) gozarán de exención total de todo otro impuesto, con 
o sin afectación especial o contribución especial (incluido 
el impuesto a los fletes marítimos de importación) a, o 
con motivo de, la importación, con excepción de lo indi-
cado en el inciso siguiente; y
e) estarán sujetas, en cuanto correspondiere, a los im-
puestos internos al consumo, tal como si se tratare de una 
mercadería extranjera que se importare del extranjero. El 
Poder Ejecutivo Nacional podrá eximir del impuesto que 
corresponda aplicar en virtud del presente inciso.
Los pasajeros procedentes del área aduanera especial se-
rán considerados, a los efectos del tratamiento de su equi-
paje e incidentes de viaje, como procedentes de un país 
no limítrofe, y las mercaderías originarias de dicha área 
recibirán el mismo tratamiento, en su caso, que las mer-
caderías del territorio continental de la Nación que regre-
san a éste, a condición, en este último caso, si no fuesen 
elementos estrictamente personales, de que se cumplan 
los requisitos que establezca, para la mejor seguridad y 
control, la Administración Nacional de Aduanas.

ARTICULO 20.- Las exportaciones desde el territorio 
nacional continental al área especial creada por la presen-
te ley gozarán de los siguientes beneficios:
a) excepción de requisitos cambiarios;
b) excepción de restricciones a la exportación;
c) exención total de tributos a, o con motivo de, la expor-
tación, aclarándose que ello incluye tanto el impuesto a las 
ventas, y todo otro impuesto de coparticipación federal, 
como al impuesto a los fletes marítimos de exportación, 
en su caso exclusivamente en la parte correspondiente 
al transporte entre el territorio continental nacional y el 
área aduanera especial, pero excluye la tasa por servicios 
aduaneros extraordinarios;
d) el drawback, si correspondiere; y
e) el reintegro o reembolso impositivo por exportación, 
si correspondiere, tal como si la exportación se realizare 
al extranjero, quedando facultado el Poder Ejecutivo Na-
cional para otorgar a las exportaciones al área aduanera 
especial un incremento de hasta el doble del importe que 
correspondiere en concepto de reintegros o reembolsos, 
así como también para otorgar dichos reintegros o re-
embolsos (excluido el drawback) dentro de los límites 
generales previstos legalmente, para mercaderías que no 
gozarían de dicho beneficio si se exportaren al extranjero.
El Poder Ejecutivo Nacional podrá delegar al órgano u 
órganos de aplicación que determinare, el otorgamiento 
de los incrementos en materia de reintegros o reembolsos 
a que se refiere el último inciso del párrafo precedente.

ARTICULO 21.- A los fines de los artículos preceden-
tes, se tendrán por originarias del área franca o, en su 
caso, del área aduanera especial creadas por esta ley, a las 
mercaderías que, respectivamente en el área de que se 
tratare, hubieran sido:
a) producidas íntegramente;
b) objeto de un proceso final, al tiempo de exportación, 
que implicare una transformación o trabajo sustancial; o
c) encuadraren en alguno de los casos especiales que ha-
bilita la presente ley.

ARTICULO 22.- Se considerarán producidas íntegra-
mente en el área franca o en el área aduanera especial, 
según el caso, a las mercaderías que, en el área en que se 
tratare, hubieran sido:
a) extraídas, para productos minerales;
b) cosechadas o recolectadas, para productos del reino 
vegetal;
c) nacidos y criados, para animales vivos;
d) recolectados, para productos provenientes de los ani-
males vivos;
e) cazados o pescados, para los productos que en el área 
se cacen o pesquen; y
f) obtenidos, en el estado en que fuere, para las obtenidas 
exclusivamente a partir de las mercaderías comprendidas 
en los incisos precedentes o de sus derivados.

ARTICULO 23.- El Poder Ejecutivo podrá, directa-
mente o por delegación en el órgano u órganos de apli-
cación que establezca, determinar:
a) la inclusión en el inciso d) del artículo anterior, de los 
desperdicios y desechos que constituyan el residuo nor-
mal de operaciones manufactureras que se realicen en el 
área de que se trate, como así también de las mercade-
rías fuera de uso, cualquiera fuere su origen primitivo, 
recolectadas en el área en cuestión, siempre que por su 
estado solamente fueran ya aptas para la recuperación de 
materias primas; y
b) la regulación, para considerarlos íntegramente produ-
cidos en el área que se tratare, relativa a los productos del 
suelo o subsuelo de la plataforma continental, como así 
también de la pesca y de otros productos extraídos del 
mar o de las mercaderías obtenidas a bordo de buques 
factorías a partir de éstos, a fin de distinguirlos tanto de 
los de origen extranjero como de los originarios de la otra 
área en cuestión y del resto del territorio continental de 
la Nación. Serán aplicables, en el caso, las disposiciones 

del inciso f) del artículo precedente a los artículos que 
resulten originarios del área en virtud del ejercicio de las 
facultades del presente inciso.

ARTICULO 24.- Siempre que, en el área de que se tra-
tare, se realizaren procesos en base o con intervención 
de mercaderías no originarias de ella, o que hubieren ya 
sufrido procesos fuera de ella, a los fines del artículo 21, 
el Poder Ejecutivo, o el órgano u órganos de aplicación 
que designe, determinarán cuándo el proceso revestirá 
el carácter de un trabajo o transformación sustancial. A 
los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá 
optarse por alguno de los siguientes criterios, o su com-
binación, con respecto al proceso final que deberá haber 
sufrido la mercadería en el área en cuestión para ser con-
siderada originaria de ella:
a) designación de procesos determinados, que se con-
sidere que modifican sustancialmente la naturaleza del 
producto y le otorgan características nuevas o distintivas, 
realizados por motivos económicos y no simplemente 
de adquirir el origen y sus beneficios correspondientes, y 
que den por resultado un producto completamente nue-
vo o que, por lo menos, represente una etapa importante 
en el proceso de manufactura; como así también, en su 
caso, de procesos que no tienen el efecto de que se trata;
b) procesos que impliquen darle a la mercadería un valor 
agregado mínimo que determinará el Poder Ejecutivo. 
Dichos mínimos no podrán ser inferiores al TREINTA 

POR CIENTO (30%), ni superiores al CINCUENTA 
POR CIENTO (50%); o
c) procesos que impliquen un cambio de clasificación a 
nivel de Partida de la Nomenclatura Arancelaria de Bru-
selas; sin perjuicio de habilitar aquéllos que, sin producir 
el cambio de Partida, produzcan un cambio en la subdi-
visión de ésta existentes en la Nomenclatura Arancelaria 
y Derechos de Importación, o constituya un proceso re-
levante, identificado en un lista positiva de éstos y/o de 
materias empleadas, o que incremente el valor agregado 
dentro de lo previsto en el inciso b), o una combinación 
de alguna de estas circunstancias; ni de inhabilitar los 
cambios de Partida, cuando ésta ocurra en virtud de pro-
cesos y/o materias empleadas identificados en una lista 
negativa, no se incremente el valor agregado dentro de lo 
previsto en el inciso b), o una combinación de alguna de 
estas circunstancias.

ARTICULO 25.- No obstante lo dispuesto en el artí-
culo anterior, en ningún caso las siguientes operaciones, 
realizadas en el área de que se trate con intervención de 
mercaderías no originaria de ella, conferirán origen en 
ésta:
a) embalajes, acondicionamientos, reembalajes o reacon-
dicionamientos;
b) selección o clasificación;
c) fraccionamiento;
d) marcación;
e) composición de surtidos; y
f) otras operaciones o procesos que se reputen similares, 
de conformidad con lo que al respecto disponga el Poder 
Ejecutivo Nacional.
Lo dispuesto en el párrafo precedente, no impedirá que 
el Poder Ejecutivo Nacional permita computar en el va-
lor agregado en el área de que se tratare, cuando dicho 
valor fuera determinante del origen, el correspondiente a 
tales operaciones siempre que, además, se hubieran em-
pleado insumos originarios del área y/o efectuado otros 
procesos en ella.

ARTICULO 26.- A los fines de lo dispuesto en el inci-
so c) del artículo 21, los siguientes casos se tendrán por 
especiales:
a) reparación, que tendrá el mismo tratamiento en prin-
cipio que las operaciones a que se refiere el artículo ante-
rior. Sin embargo, cuando la reparación no constituyere 
una de mantenimiento habitual o de garantía, o consis-
tiere en un reacondicionamiento a nuevo, el Poder Eje-
cutivo Nacional podrá admitir que confiere el origen del 
área en cuestión siempre que implique la incorporación 
de mercaderías originarias del área y que, en conjunto, el 

valor agregado exceda el CINCUENTA POR CIENTO 
(50%), a calcular sobre la base que se determine a los 
fines del cálculo del valor agregado para la aplicación de 
lo prescripto en el inciso b) del artículo 24;
b) armado, montaje, ensamble o asociación de artículos 
con intervención de alguno o algunos no originarios del 
área de que se trate, en que será de aplicación lo dispues-
to en inciso a) precedente;
c) combinación, mezcla o asociación de materias, con in-
tervención de alguna o algunas no originarias del área en 
cuestión, en que será aplicable lo dispuesto en el artículo 
anterior, salvo que podrán conferir origen cuando, según 
lo determine el Poder Ejecutivo Nacional, o el órgano u 
órganos de aplicación que al efecto designe, se produjere 
alguna de las siguientes circunstancias o su combinación:
1º) si las características del producto resultante difieren 
fundamentalmente de las características de los elementos 
que lo componen;
2º) si la materia o materias que confieren su característica 
esencial al producto son originarias del área; o
3º) si la materia o materias principales del producto son 
originarias del área en cuestión, considerando tales a las 
que preponderen en valor o, según el caso, en peso;
d) accesorios, piezas de recambio y herramientas, co-
mercializados conjuntamente con su material, máquina, 
aparato o vehículo formando parte de su equipamiento 
normal, que se considerarán originarios del área si son 
originarios de ella el correspondiente material, máquina, 

aparato o vehículo y si se presentan simultáneamente y 
proceden de la misma área;
e) piezas de recambio esenciales para un material, una 
máquina, aparato o vehículo y procedentes del área de 
que es originario éste, se considerarán originarios del área 
en cuestión aun cuando sean expedidas posteriormente, 
cuando consten en la acreditación que, al efecto de su na-
turaleza, se expida por el órgano que determine el Poder 
Ejecutivo Nacional;
f) el equipaje personal, el mobiliario transportado por 
cambio de residencia, las encomiendas a particulares de 
carácter no comercial y demás envíos no comerciales a 
particulares, que podrán ser considerados originarios del 
área cuando procedan de ella, cuando así lo determine el 
Poder Ejecutivo Nacional; y
g) los envíos comerciales de escaso valor, siempre que 
ello estuviere autorizado por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal, o por el órgano u órganos de aplicación que designe 
al efecto, y que no excedan el valor que al efecto se fije, 
podrán considerarse originarios del área de la cual pro-
cedan. En los supuestos a que se refieren los incisos f) 
y g) precedentes, la presunción de origen que establecen 
podrá ceder, según lo previere el Poder Ejecutivo Nacio-
nal, o el órgano u órganos de aplicación que designare, 
cuando resultare notorio que tal no es el caso por las 
características de la mercadería.

ARTICULO 27.- A los fines de la calificación de origen 
a que se refieren los artículos 24 a 26, el Poder Ejecutivo 
Nacional podrá autorizar que se consideren como origi-
narios:
a) del área franca creada por esta ley, los artículos proce-
sados o incorporados en ella que fueren originarios del 
área aduanera especial, del resto del territorio nacional 
continental excluido áreas francas, o de ambos; y
b) del área aduanera especial creada por esta ley, los artí-
culos procesados o incorporados en ella que fueren ori-
ginarios del área franca de esta ley, del resto del territorio 
nacional continental, excluido áreas francas, o de ambos.
En las mismas circunstancias, el Poder Ejecutivo podrá 
autorizar que, en vez de lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, con respecto a cada área no se computen en modo 
alguno los productos en ella procesados o incorporados 
originarios de la otra área o del resto del territorio na-
cional continental, considerándose únicamente los pro-
ductos o procesos del área de que se tratare y los del 
extranjero.
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Poder 
Ejecutivo Nacional podrá realizar, o autorizar la realiza-
ción por el órgano u órganos de aplicación que designare, 
discriminaciones por área, zona de área y por mercadería.

Los beneficios del presente sólo podrán otorgarse en los 
casos en que mediante ellos no se desnaturalicen los ob-
jetivos de esta ley.

ARTICULO 28.- Para que puedan ser invocados los 
extremos que confieren origen al área franca o al área 
aduanera especial creadas por esta ley, será condición ne-
cesaria el que la mercadería de que se trate hubiere sido 
expedida directamente desde tales áreas, sea entre sí, sea 
de alguna de ellas al resto del territorio continental na-
cional.
No constituirá obstáculo al cumplimiento de este requi-
sito el que, en el curso de dicha expedición, haya pasado 
en tránsito, incluso mediante trasbordo, por una de ellas 
al dirigirse a la otra, ni por el extranjero, pero en ningún 
caso podrá haber sido libradas a la circulación interna 
en algún lado durante la expedición, ni haber sufrido en 
ella manipuleos o procesos adicionales. Las transacciones 
comerciales de que hubieran sido objeto las mercaderías 
durante la expedición no constituyen, en sí mismas, im-
pedimento alguno al reconocimiento del origen.

ARTICULO 29.- El Poder Ejecutivo Nacional estable-
cerá los requisitos necesarios para la declaración, acre-
ditación y comprobación de origen del área franca y del 
área aduanera especial, que serán condición necesaria 
para gozar de los beneficios de esta ley otorgados en fun-
ción de éste.

ARTICULO 30.- Las autoridades aduaneras quedan au-
torizadas a ejercer la plenitud de sus facultades de control 
sobre el tráfico entre las áreas creadas por esta ley entre 
sí y de ellas con el resto del territorio continental nacio-
nal. Sin perjuicio de ello, la Administración Nacional de 
Aduanas, en el ejercicio de las facultades que le otorga la 
legislación de la materia, podrá reducir o suprimir requi-
sitos o formalidades, siempre que no se afectare sustan-
cialmente al control, la aplicación de restricciones o los 
intereses fiscales.

ARTICULO 31.- Con las salvedades emergentes de los 
artículos precedentes, serán aplicables al área franca y al 
área aduanera especial creadas por la presente ley la tota-
lidad de las disposiciones relativas a las materias imposi-
tivas y aduaneras, incluidas las de carácter represivo. Con 
tal objeto, cuando resultare relevante, tales áreas y el res-
to del territorio continental nacional, serán considerados 
como si fueren territorios diferentes. Se entenderá por:
a) Importación:
1º) al área franca: la introducción al territorio de dicha 
área de mercadería procedente de su exterior, tanto sea 
del extranjero, como del área aduanera especial creada 
por esta ley o del resto del territorio continental nacional;
2º) al área aduanera especial: la introducción al territorio 
de dicha área de mercadería procedente de su exterior, 
tanto sea del extranjero, como del área franca creada por 
esta ley, o del resto del territorio continental nacional; y
3º) al país o al resto del territorio continental nacional: la 
introducción al territorio continental nacional de merca-
dería procedente de su exterior, tanto sea del extranjero, 
como del área franca, o del área aduanera especial crea-
das por esta ley.
b) Exportación:
1º) del área franca: la extracción de mercadería del terri-
torio de dicha área a su exterior, tanto al extranjero, como 
al área aduanera especial creada por esta ley, o al resto del 
territorio continental nacional;
2º) del área aduanera especial: la extracción de mercade-
rías de dicha área a su exterior, tanto al extranjero, como 
al área franca creada por esta ley, o al resto del territorio 
continental nacional;
3º) del país o del resto del territorio continental nacional: 
la extracción de mercadería del territorio continental na-
cional, tanto al extranjero, como al área franca, o al área 
aduanera especial creadas por esta ley.
A los fines de la legislación penal aduanera, las referen-
cias al país se considerarán, según el caso, efectuadas al 
área franca, o al área aduanera especial creadas por esta 
ley, o al resto del territorio nacional continental, de con-
formidad con lo indicado en el segundo párrafo de este 
artículo.

ARTICULO 32.- El Poder Ejecutivo Nacional, a partir 
de los DIEZ (10) años de entrada en vigor de la presente 
ley, podrá ejercer, según convenga a un mayor desarrollo 
económico de las áreas promovidas por la presente ley, 
las siguientes facultades:
a) excluir del área franca a todos o parte de los territo-
rios comprendidos en ella e incluirlos en el área aduanera 
especial;
b) reducir parcialmente los beneficios otorgados, para 
determinada área o zona de área, para todos o algunos 
hechos gravados, o mercaderías determinadas;
c) suprimir alguno o algunos de los beneficios otorgados, 
para determinada área o zona de área, para todos o algu-
nos hechos gravados, o mercaderías determinadas;
d) sujetar a condiciones alguno o algunos de los bene-
ficios otorgados, para determinada área o zona de área, 
para todos o algunos hechos gravados, o mercaderías de-
terminadas; y
e) combinar una o más de las limitaciones de beneficios a 
que se refieren los precedentes apartados b), c) y d).

ARTICULO 33.- Los beneficios concedidos en el orden 
cambiario por los artículos 11, apartados a) y 13 apartado 
a) no incluyen lo relacionado con la forma de negociar las 
divisas, la que deberá ajustarse a las normas aplicables con 
carácter general, salvo disposición en contrario del Poder 
Ejecutivo Nacional quien podrá delegar dicha facultad.

ARTICULO 34.- La presente ley entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 35.- Comuníquese, publíquese, dese a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. -LA-
NUSSE - Licciardo - García - Parellada - Mor Roig.

Las textiles e hilanderías también fueron beneficiadas con la Ley 19640.
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DECRETO NACIONAL 727/2021
BUENOS AIRES, 22 de Octubre de 2021
Boletín Oficial, 23 de Octubre de 2021
Vigente, de alcance general
Id SAIJ: DN20210000727

Se Prorrogan hasta el 31 de diciembre del año 2038 el 
Régimen de Promoción Industrial para Tierra del Fue-
go acordados en el marco de la Ley 19.640 y de los 
Decretos Nros. 479/95, 490/03 y 1234/07 concedidos 
a favor de las empresas industriales con proyectos vi-
gentes a la fecha de publicación del presente

VISTO

El Expediente N° EX-2021-98875013-APN-DGD#M-
DP, la Ley Nº 19.640 y los Decretos Nros. 1139 del 1° 
de septiembre de 1988 y sus modificaciones, 479 del 4 
de abril de 1995, 490 del 5 de marzo de 2003 y 1234 del 
14 de septiembre de 2007, y

CONSIDERANDO

Que la sanción de la Ley Nº 19.640 tuvo el claro objeti-
vo geopolítico de reafirmar la soberanía nacional en el 
entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur, mediante la creación 
de un marco jurídico que estableció un régimen fiscal 

y aduanero especial para el desarrollo de la actividad 
económica. En este marco se verificó un crecimiento 
demográfico importante en el territorio más austral de 
la REPÚBLICA ARGENTINA, el cual resulta necesa-
rio sostener y garantizar.
Que la mencionada norma constituyó en área franca a la 
actual Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁR-
TIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, con excep-
ción de la ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUE-
GO. Adicionalmente, a esta última la constituyó en área 
aduanera especial.
Que el régimen tributario establecido permitió, a tra-
vés de diversas inversiones, la radicación de numerosas 
empresas industriales que generan empleos directos e 
indirectos sostenibles, fomentando el proyecto de cre-
cimiento industrial constante en la REPÚBLICA AR-
GENTINA y promoviendo el desarrollo económico, 
social y cultural, tanto en la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR como a nivel nacional.
Que la orientación de la política de promoción imple-
mentada desde 2003 y continuada hasta 2015 permitió 
la radicación de numerosas inversiones, dando lugar a 
un nivel récord de producción y empleo industrial en la 
Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E 
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
Que, en el marco de una política económica de pro-
moción del consumo a nivel nacional y de fomento a 
la inversión y a la creación de empleo de calidad en la 
Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E 
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, las empresas indus-
triales radicadas allí registraron altos niveles de activi-
dad, alcanzando en el año 2013 una producción de más 
de TRECE COMA SEIS (13,6) millones de celulares, 
TRES COMA CUATRO (3,4) millones de televisores y 

UNO COMA SIETE (1,7) millones de equipos de aire 
acondicionado.
Que el empleo en las empresas industriales beneficia-
rias del régimen promocional superó en esos años los 
QUINCE MIL (15.000) puestos de trabajo directos, tra-
tándose de empleos de calidad, con niveles de remune-
ración que se ubicaron entre los más elevados del país.
Que, además de la generación de empleo directo, la 
actividad industrial en la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR tiene impactos significativos sobre otros sectores 
de actividad, promoviendo la creación de puestos de 
trabajo indirectos e inducidos, con sus consecuentes 
efectos favorables sobre el desarrollo social y producti-
vo en la provincia.
Que el cambio de orientación de la política de fomento a 
la inversión industrial en la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR a partir del año 2016 y la incertidumbre sobre la 
continuidad de los incentivos vigentes trajo aparejado 
un rápido deterioro de las condiciones de producción y 
empleo en la provincia.
Que, en el marco de esas políticas en torno a la pro-
ducción industrial en la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR, la fabricación nacional de los principales produc-
tos industriales en la Provincia se redujo sistemática-
mente, alcanzando en 2019 los SIETE COMA DOS 

(7,2) millones de celulares, UNO COMA SIETE (1,7) 
millones de televisores y SETECIENTOS NOVENTA 
MIL (790.000) equipos de aire acondicionado.
Que esa fuerte contracción en la actividad trajo apa-
rejada la pérdida de casi SIETE MIL (7000) empleos 
directos en las empresas industriales de la provincia y 
representó una contracción de más del CUARENTA 
Y CINCO POR CIENTO (45 %) en relación con los 
niveles de los años previos, lo que produjo graves efec-
tos sociales en los principales aglomerados urbanos. De 
este modo se afectó en forma muy negativa el nivel de 
actividad y empleo general de la provincia.
Que la preservación y el continuo desarrollo de la acti-
vidad industrial, en tanto promueven inversiones y ge-
neran empleo, son inherentes a las políticas impulsadas 
por el Gobierno Nacional, tendientes a la recuperación 
y crecimiento económico del país.
Que, con el fin de garantizar la continuidad y previsi-
bilidad de las inversiones de las empresas industriales 
radicadas en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, es 
necesaria la extensión temporal, aun antes del venci-
miento del plazo actualmente establecido, por un plazo 
similar al establecido por el Decreto N° 1234/07.
Que, a casi CINCUENTA (50) años de la sanción de 
la Ley N° 19.640, es necesario generar las condiciones 
para una nueva etapa de la promoción económica en la 
provincia, con incentivos y políticas concretas que per-
mitan la ampliación de la matriz productiva, en pos de 
fortalecer el proceso de desarrollo.

Que el Consejo del Mercado Común (MERCOSUR), a 
través de su Decisión Nº 8/94, definió la aplicación del 
arancel nacional vigente a las mercaderías provenientes 
de zonas francas comerciales, de zonas francas indus-

triales, de zonas de procesamiento de exportaciones y 
de áreas aduaneras especiales.
Que la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
prorrogó el plazo de vigencia de los beneficios de la 
Zona Franca de Manaos.
Que el restablecimiento de condiciones similares para 
ambas áreas aduaneras resulta económicamente nece-
sario con el fin de evitar que se produzca un impacto 
negativo en las inversiones y la actividad productiva de-
sarrollada en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
Que es necesario impulsar y coconstruir, con los acto-
res económicos e instituciones locales, una matriz pro-
ductiva más amplia, competitiva y autosustentable en la 
Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, que posibilite un 
cambio en la actual orientación estratégica del desarro-
llo productivo y tecnológico local y abra nuevas oportu-
nidades para la inserción laboral y emprendedora de las 
nuevas generaciones de fueguinos.
Que los estudios técnicos realizados por los equipos 
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUC-
TIVO permitieron identificar un potencial de creación 
de SIETE MIL OCHOCIENTOS (7800) puestos de 
trabajo en un período de DIEZ (10) años, todos ellos 
vinculados a sectores autosustentables (turismo, logísti-
ca antártica, petroquímica, economía del conocimiento, 
alimentos), entendidos estos como aquellos capaces de 

crecer y desarrollarse en las mismas condiciones que el 
resto de las firmas de su sector y actividad, en el resto 
del país.
Que el desafío permanente de desarrollar nuevos sec-
tores y actividades económicas, y de transformar los 
existentes, constituye la esencia de los procesos de de-
sarrollo, en el marco de dinámicas de cambio tecnoló-
gico, regulatorio y geopolítico, que son por su propia 
naturaleza cambiantes y complejas de predecir. En este 
contexto, los procesos de desarrollo exitosos tienden a 
estar cimentados en la progresiva acumulación de ca-
pacidades y ligados a la creación y/o potenciación de 
ventajas competitivas que en forma evolutiva tienden 
a generar procesos de consolidación de las capacidades 
previas.
Que, en el caso específico de la Provincia de TIERRA 
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁN-
TICO SUR, el sendero de desarrollo ha estado marcado 
por los lineamientos e incentivos generados por la Ley 
N° 19.640 y, en particular, por el subrégimen indus-
trial en torno al cual la sociedad local ha acumulado un 
conjunto de saberes, capacidades y stock de capital. No 
obstante, el desarrollo también ha estado ligado a diver-
sas actividades para las que el territorio local cuenta con 
elementos endógenos de competitividad no vinculados 
a la promoción industrial, sino a los recursos naturales, 
la ubicación geográfica estratégica, la distancia de los 
centros de aprovisionamiento tradicionales y la propia 
inventiva y capacidad emprendedora de la población lo-
cal, entre otros factores.
Que el concepto de crecimiento endógeno y autosus-
tentable refiere a la posibilidad de desarrollar sectores 
de la actividad económica que se asienten y valoricen 
recursos locales (humanos, naturales, culturales o geo-
gráficos) con capacidad de competir exitosamente en 

las mismas condiciones que el resto de las firmas de su 
mismo sector y actividad en el resto del territorio nacio-
nal o internacional.

Que muchas de estas actividades no son totalmente 
nuevas en el ambiente fueguino: algunas tienen cierto 
desarrollo económico actual, aunque podría ser más es-
pecífico y de mayor valor agregado (tal es el caso del 
turismo: experiencia de naturaleza en lugares geográfi-
cos únicos); otras lo han tenido en el pasado y existen 
muchas circunstancias, demandas y factores para que 
puedan volver a desarrollarse sobre otro esquema pro-
ductivo y tecnológico en el futuro (alimentos); otras ac-
tividades se construyen a partir del aprovechamiento de 
nuevas oportunidades debido a crecimientos de merca-
do (logística antártica) o nuevas demandas y tecnologías 
que muestran un crecimiento reciente con la instalación 
de empresas de renombre (economía del conocimien-
to).
Que, en una perspectiva de mediano plazo, la dina-
mización de estas nuevas actividades permitirá que la 
población joven de la provincia visualice numerosas 
oportunidades de trabajo en el sector privado de la eco-
nomía provincial que actualmente están relativamente 
concentradas en una limitada cantidad de fábricas pro-
mocionadas.
Que resulta necesario garantizar el proceso de inversio-
nes que permita impulsar la ampliación de la matriz pro-

ductiva provincial, poniendo en valor las ventajas natu-
rales y las que logren construirse a lo largo de procesos 
de aprendizaje, incorporando tecnología e impulsando 
la generación de nuevos conocimientos que coadyuven 
a promover un proceso de desarrollo sostenible, desde 
las perspectivas económica, social y ambiental.
Que deviene imprescindible, para generar un crecimien-
to sostenido y permanente de la actividad económica de 
la región, que el régimen de promoción sea acompaña-
do con la infraestructura necesaria, con la adecuación a 
las nuevas tecnologías y con las medidas necesarias que 
aborden las condiciones específicas del territorio.
Que, de acuerdo al artículo 32, inciso d) de la Ley N° 
19.640, el PODER EJECUTIVO NACIONAL puede, 
en pos de favorecer el desarrollo económico de las áreas 
promovidas de la ley, “sujetar a condiciones alguno o 
algunos de los beneficios otorgados, para determinada 
área o zona de área, para todos o algunos hechos grava-
dos, o mercaderías determinadas”.
Que, en los términos de dicho artículo, se establece la 
necesidad de realizar un aporte por parte de las empre-
sas beneficiarias del régimen, el que se destinará a las 
inversiones productivas en sectores no promocionados 
y en inversiones de infraestructura que mejoren las con-
diciones socioeconómicas y productivas de la Isla.
Que, de verificarse el cumplimiento de los objetivos de 
diversificación y de ampliación de la matriz productiva 
de la provincia desarrollados, y en la medida en que se 
mantenga vigente el régimen especial de beneficios de 
la Zona Franca Manaos en la REPÚBLICA FEDERA-
TIVA DEL BRASIL, previo a la finalización del plazo 
de vigencia previsto debe contemplarse una nueva ex-
tensión de los derechos y obligaciones incluidos en el 
presente decreto por un plazo similar al propuesto.
Que resulta necesario tomar medidas para fomentar 

Régimen de Promoción Industrial para Tierra del Fuego

Prorroga hasta el 31 de diciembre del 
año 2038
Prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2038 el Régimen de Promoción Industrial para Tierra del Fuego acordados en el marco de la Ley 19.640 y de los Decretos Nros. 479/95, 490/03 y 1234/07



Pág. 7SUPLEMENTO ESPECIAL “50 Años de la Ley 19.640” SUPLEMENTO ESPECIAL “50 Años de la Ley 19.640” -  -  Tierra del Fuego, lunes 16 de mayo de 2022Tierra del Fuego, lunes 16 de mayo de 2022

la salida exportadora de la actividad económica que se 
realiza en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, AN-
TÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos 
competentes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atri-
buciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la Ley N° 19.640 y 
el artículo 829 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) 
y sus modificaciones.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE 
LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Establécese, hasta el 31 de diciembre 
del año 2038, el plazo de vigencia de los derechos y 
obligaciones acordados en el marco de la Ley Nº 19.640 
y de los Decretos Nros. 479/95, 490/03 y 1234/07 y 
sus normas complementarias, concedidos a favor de 
las empresas industriales regularmente constituidas con 
arreglo a las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA, 
radicadas en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, con 
proyectos vigentes a la fecha de publicación del presen-
te, en la medida en que cumplimenten los requisitos y 
exigencias que se establecen en el presente decreto y sus 
normas complementarias, con los alcances y limitacio-
nes previstos en el artículo 2º.
Cumplidos DOCE (12) años de la vigencia del presente 
decreto, y siempre que la REPÚBLICA FEDERATI-
VA DEL BRASIL mantenga la vigencia del régimen 
especial de beneficios de la Zona Franca Manaos, se 
prorrogarán los referidos derechos y obligaciones por 
QUINCE (15) años adicionales, contados a partir del 
1° de enero del año 2039, previa verificación por la Au-
toridad de Aplicación del cumplimiento de lo prescrito 
en el artículo 6° y concordantes del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese el cese de los beneficios 
para aquellos proyectos que, aprobados, no hayan ini-
ciado su actividad en la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR al momento de la entrada en vigencia del presente. 
Para los proyectos de producción de bienes compren-
didos en la Sección XI de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (NCM) regirá el plazo de caducidad pre-
visto en el Decreto N° 1234/07, pudiendo la Autoridad 
de Aplicación disponer su extensión por períodos plu-
rianuales, mediante resolución fundada, previa verifica-
ción del correcto cumplimiento de la Ley N° 19.640 y 
sus normas complementarias, por parte de las empresas 
beneficiarias.
ARTÍCULO 3°.- Autorízase, hasta el 31 de diciembre 
de 2023, la presentación de nuevos proyectos industria-
les y/o la readecuación de los existentes en el marco de 
la Ley N° 19.640, para la producción de productos elec-
trónicos, componentes, y tecnologías conexas, siempre 
que no afecte la producción realizada en el Territorio 
Nacional Continental y que se trate de bienes que no se 
fabriquen en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR al 
momento de la entrada en vigencia del presente decre-
to. Los derechos y obligaciones emergentes de la apro-
bación de dichos proyectos tendrán la misma vigencia 
y condiciones otorgados a la extensión dispuesta en el 
presente. La Autoridad de Aplicación será la encargada 
de realizar las convocatorias específicas y de evaluar las 
solicitudes, estableciendo adicionalmente un mecanis-
mo de consulta con las cámaras y asociaciones sindica-
les con el fin de que brinden opinión sobre los proyec-
tos presentados.
La aprobación de presentaciones realizadas en los tér-
minos de este artículo deberá contar con dictamen del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descen-
tralizado en el ámbito del MINISTERIO DE DESA-
RROLLO PRODUCTIVO, y de la COMISIÓN NA-
CIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 
organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRE-
TARÍA DE COMERCIO INTERIOR del Ministerio 
citado en último término. El plazo de puesta en marcha 
de los proyectos que se presenten al amparo del presen-
te decreto no podrá exceder de los dos ejercicios fisca-
les, contados desde la publicación en el Boletín Oficial 
del acto administrativo que apruebe el respectivo pro-
yecto. La efectiva puesta en marcha será verificada por 
la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 4°.- Podrán acceder a las medidas dis-
puestas por el presente decreto las empresas industria-
les que se comprometan a realizar aportes mensuales 
obligatorios equivalentes al QUINCE POR CIENTO 
(15 %) del beneficio obtenido en concepto de Impuesto 
al Valor Agregado por la venta de los productos que 
resulten vinculados a los proyectos industriales apro-
bados en el marco del Régimen de la Ley N° 19.640 
y sus normas reglamentarias y complementarias. Estos 
montos se destinarán al financiamiento del Fondo para 
la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, creado 
por el Decreto N° 725/21. La producción de autopar-
tes que sean utilizadas en unidades cuyo destino final 
sea la exportación a terceros países estará exenta de di-
cho aporte mensual.
El Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de 
la Matriz Productiva Fueguina deberá informar a la Au-
toridad de Aplicación respecto de la falta de integración 
de los aportes establecidos en los términos del presen-
te artículo. Verificado el incumplimiento, salvo causa 
de justificación debidamente valorada y aceptada por 
la Autoridad de Aplicación, esta deberá disponer una 
sanción, en los términos del acápite 3) del inciso b) del 
artículo 17 de la Ley N° 21.608, aplicable al régimen 
de la Ley N° 19.640, hasta la integración total de los 
aportes obligatorios y los intereses resarcitorios corres-
pondientes por el incumplimiento. En caso de que el 

incumplimiento persista por más de NOVENTA (90) 
días, a partir de su verificación, la Autoridad de Apli-
cación deberá disponer la caducidad de los beneficios 
obtenidos bajo el Régimen de Promoción de la Ley N° 
19.640, en los términos del acápite 1) del inciso b) del 
artículo 17 de la Ley N° 21.608.
Las empresas que soliciten la prórroga del beneficio en 
los términos del artículo 1° del presente decreto esta-
rán obligadas a integrar el aporte mensual obligatorio a 
partir del comienzo del período fiscal 2022. Por el plazo 
que transcurra entre esa fecha y el efectivo ejercicio de 
la opción de adhesión a los beneficios y obligaciones 
del mismo en los términos del artículo 10 de la presente 
medida, deberán integrar el aporte mensual, en forma 
retroactiva, dentro de los NOVENTA (90) días conta-
dos desde el momento de dicha opción.
ARTÍCULO 5°.- En caso de verificarse modificacio-
nes en las condiciones tributarias y/o arancelarias vi-
gentes al momento del dictado del presente decreto que 
alteraren la competitividad de los bienes producidos, 
la Autoridad de Aplicación podrá reducir el porcentaje 
del aporte establecido por el artículo 4° de la presente 
medida hasta tanto se restablezcan las condiciones ori-
ginales.
ARTÍCULO 6°- La aplicación de recursos del Fondo 
para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina 
provenientes de los aportes obligatorios establecidos 
en la presente medida se distribuirá del siguiente modo, 
una vez detraídos los montos destinados al funciona-
miento operativo:.
a. El SESENTA POR CIENTO (60%) del total del 
monto recaudado se destinará para el financiamiento de 
proyectos productivos de empresas que se enmarquen 
en los objetivos de mejorar la competitividad y ampliar 
la matriz productiva de la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR, de proyectos en los sectores de ciencia, tecnología 
y economía del conocimiento, que tengan por finalidad 
el desarrollo de aplicaciones productivas en el territorio 
de la provincia, así como el financiamiento de acciones 
de capacitación y de formación de recursos humanos, 
que hayan sido aprobados con carácter previo por el 
Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de 
la Matriz Productiva Fueguina. En ningún caso la in-
versión podrá estar vinculada de manera directa a las 
actividades promovidas por el artículo 1° del presente 
decreto. Por lo menos un tercio de estos fondos debe-
rán otorgarse a proyectos de inversión de sociedades no 
beneficiarias del Régimen de Promoción de la Ley N° 
19.640 ni a empresas controladas por ellas, o en las que 
participen societariamente personas humanas accionis-
tas de las mismas.
Las empresas adheridas al régimen establecido por el 
artículo 1° del presente decreto podrán aplicar hasta un 
CUARENTA POR CIENTO (40 %) del monto corres-
pondiente al aporte mensual obligatorio a proyectos de 
inversión productivos propios que se enmarquen en los 
objetivos de ampliación de la matriz productiva y mejo-
ra de la competitividad, y que hayan sido aprobados con 
carácter previo por el Comité Ejecutivo del Fondo para 
la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. En 
ningún caso la inversión podrá estar vinculada de mane-
ra directa a las actividades promovidas por el artículo 1° 
de la presente medida. Las empresas deberán informar 
si hacen uso de esta opción con anterioridad, y podrán 
modificar su elección de un ejercicio fiscal a otro. En el 
caso de aplicar los aportes a los proyectos aprobados, 
las empresas emitirán un certificado de deuda exigible 
en favor del Fondo para la Ampliación de la Matriz Pro-
ductiva Fueguina, el que será cancelado mediante actas 
de inversión que emitirá el Comité Ejecutivo durante 
el plazo comprometido del proyecto. Las empresas po-
drán adelantar inversiones desde el momento en que 
adhieran al presente decreto, siempre que hayan pasa-
do las instancias de aprobación que establezca la regla-
mentación y sean aprobadas por el Comité Ejecutivo 
del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva 
Fueguina. El valor de dichas inversiones se ajustará por 
un coeficiente que definirá el Comité, a efectos de reco-
nocer el valor real de las mismas al momento de com-
putarse como aporte.
b. El CUARENTA POR CIENTO (40 %) del total del 
monto recaudado se destinará a inversiones en obras de 
infraestructura que presenten los estados provincial y 
municipales de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, que 
tengan como objetivo el desarrollo productivo, la re-
ducción de costos logísticos, la competitividad, las in-
fraestructuras productivas y el ordenamiento territorial, 
y que hayan sido aprobados con carácter previo por el 
Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la 
Matriz Productiva Fueguina. Las transferencias se harán 
como aporte no reembolsable y conforme a los certifi-
cados de obras que emitan en favor del Fondo para la 
Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. En nin-
gún caso y por ningún motivo se podrán asignar fondos 
para financiar gastos corrientes de la Administración 
Provincial ni de ninguna otra dependencia del Sector 
Público Nacional, Provincial y/o Municipal.
ARTÍCULO 7°.- Las empresas contempladas en el ar-
tículo 1° del presente decreto o las continuadoras de las 
mismas en caso de venta, fusión, escisión o quiebra se 
encuentran obligadas a dar cumplimiento, en los plazos 
correspondientes, a la totalidad de las obligaciones pa-
tronales en materia de aportes y contribuciones, sean de 
carácter previsional, obra social, salarios, indemnizacio-
nes y otros que pudieran surgir de leyes nacionales, pro-
vinciales, convenciones colectivas de trabajo o acuerdos 
celebrados entre las empresas y sus trabajadoras y traba-
jadores, de acuerdo a la normativa vigente. El incumpli-
miento de estas obligaciones podrá ser causal del cese 
de los beneficios establecidos en el presente decreto.
ARTÍCULO 8°.- Establécese un reintegro adicional 
para las exportaciones incrementales a terceros países 
de bienes originarios de la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 

SUR equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del 
valor FOB, a excepción de las posiciones arancelarias 
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 
que se encuentran contempladas en el Anexo I del pre-
sente decreto. La Autoridad de Aplicación reglamentará 
el funcionamiento del mecanismo, las reglas de origen y 
podrá modificar el Anexo I en caso de verificarse cam-
bios en las condiciones económicas y/o fiscales vigen-
tes.
ARTÍCULO 9°.- A efectos de acreditar origen, todos 
los productos que se fabriquen en el marco de lo dis-
puesto en el artículo 1° del presente deberán cumplir 
con el proceso productivo mínimo que a tal efecto se 
encuentre aprobado o apruebe en el futuro la Autoridad 
de Aplicación del presente decreto.
ARTÍCULO 10.- Las empresas contempladas en el ar-
tículo 1º del presente tendrán un plazo de SEIS (6) me-
ses, contados desde la entrada en vigencia del presente, 
para manifestar su voluntad de adherir a los beneficios y 
obligaciones establecidos en este decreto. Dicha mani-
festación será efectuada ante la Autoridad de Aplicación 
y estará condicionada a la presentación de una renun-
cia expresa a todo reclamo administrativo y/o judicial 
contra el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, 
referida a las cuestiones vinculadas al régimen promo-
cional. Los derechos y obligaciones que en su conse-
cuencia se asuman tendrán la vigencia dispuesta en el 
artículo 1º del presente.
ARTÍCULO 11.- Establécese, para todas aquellas em-
presas enmarcadas en el artículo 24 de la Ley N° 19.640 
que no manifiesten su adhesión al presente Decreto, en 
el plazo y bajo las formas indicadas en el artículo prece-
dente, el cese de los beneficios, derechos y obligaciones 
acordados en el marco de la Ley N° 19.640 y los De-
cretos Nros. 1139/88, 479/95 y 490/03 y sus normas 
complementarias, a partir del 1° de enero de 2024.
ARTÍCULO 12.- Déjanse sin efecto los beneficios im-
positivos y aduaneros previstos en el Régimen Especial 
Fiscal y Aduanero de la Ley Nº 19.640 y sus normas 
complementarias, en materia de Impuesto al Valor Agre-
gado, Impuestos Internos y aranceles a la importación, 
vinculados con la fabricación, distribución y/o comer-
cialización de los bienes cuyas posiciones arancelarias 
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 
se encuentran detalladas en el Anexo II del presente 
decreto, en la medida en que gocen de un tratamiento 
tributario diferencial respecto del que pudieran revestir 
en el Territorio Continental de la Nación. La Autoridad 
de Aplicación del presente régimen podrá, en lo suce-
sivo, incluir o excluir posiciones arancelarias del listado 
de bienes del referido Anexo II, siempre que se ajusta-
ren a las condiciones dispuestas en el presente artículo.
ARTÍCULO 13.- La SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y 
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTE-
RIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO será la Au-

toridad de Aplicación del régimen del presente decreto, 
quedando facultada para dictar las normas complemen-
tarias y aclaratorias respectivas. Dichas normas deberán 
establecer un sistema que permita y garantice el cumpli-
miento, por parte de los beneficiarios del Régimen de la 
Ley N° 19.640, del esquema sancionatorio en relación 
con los incumplimientos incurridos, mediante el cual se 
deberán aplicar, de manera progresiva o por separado, 
en proporción a la gravedad y persistencia del incum-
plimiento, las sanciones previstas en el artículo 17 de la 
Ley N° 21.608.
ARTÍCULO 14.- Modifícase la integración de la Co-
misión para el Área Aduanera Especial Ley N° 19.640, 
con sede en la Ciudad de Ushuaia, creada por el De-
creto N° 9208/72, la cual se integrará atendiendo a la 
equidad de género tanto respecto de miembros titulares 
como de suplentes; para ello cada entidad u organismo 
deberá realizar propuestas alternativas de género con 
el fin de facilitar el cumplimiento de esta disposición. 
La citada Comisión se integrará de la siguiente manera:.

UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o res-
pectivo suplente, del Poder Ejecutivo de la Provincia 
de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA, E ISLAS 
DEL ATLÁNTICO SUR;
UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o res-
pectivo suplente, del Estado municipal de la Ciudad de 
Ushuaia;
UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o res-
pectivo suplente, del Estado municipal de la Ciudad de 
Río Grande;
UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o 
respectivo suplente, de la UNIÓN OBRERA ME-
TALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(UOMRA);
UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o res-
pectivo suplente, de la Dirección General de Aduanas 
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRE-
SOS PÚBLICOS, entidad autárquica actuante en el ám-
bito del MINISTERIO DE ECONOMÍA;
UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o res-
pectivo suplente, del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO PRODUCTIVO y UNA (1) o UN (1) representan-
te y su respectiva o respectivo suplente, de la UNIÓN 
INDUSTRIAL FUEGUINA (UIF).
ARTÍCULO 15.- Las disposiciones del presente decre-
to entrarán en vigencia al día siguiente de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 16.- Comuníquese, publíquese, dese a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese.

Firmantes

Fernández-Manzur-Kulfas-Guzmán
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DECNU-2021-725-APN-PTE - Creación.
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-98642601-APN-DGD#MDP, la Ley 
Nº 19.640, y

CONSIDERANDO:

Que a casi medio siglo de la sanción de la Ley Nº 19.640, con el objetivo 
geopolítico de reafirmar la soberanía nacional en el territorio más austral 
de la REPÚBLICA ARGENTINA resulta necesario generar nuevos instru-
mentos para impulsar, sostener y garantizar el crecimiento de la Provincia 
de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR mediante la creación de nuevos instrumentos idóneos.

Que es necesario generar las condiciones para una nueva etapa de la pro-
moción económica en la citada provincia, con incentivos y políticas concre-
tas que permitan la ampliación de la matriz productiva en pos de fortalecer 
el proceso de desarrollo.

Que el instrumento adoptado debe recuperar la orientación de la política 
de promoción implementada desde 2003 y continuada hasta 2015, que per-
mitió la radicación de numerosas inversiones y, cuyo abandono, a partir del 
año 2016, trajo aparejado un deterioro de las condiciones de producción y 
empleo en la citada provincia. La adopción de nuevas herramientas debe 
permitir, a su vez, ser capaz de adaptarse a los nuevos desafíos y capacida-
des exigidas por las sociedades en razón de las nuevas realidades en materia 
productiva.

Que es necesario impulsar y coconstruir, con los actores económicos e ins-
tituciones locales, una matriz productiva más amplia, competitiva y susten-
table en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS 
DEL ATLÁNTICO SUR, que posibilite un cambio en la actual orienta-
ción estratégica del desarrollo productivo y tecnológico local y abra nuevas 
oportunidades para la inserción laboral y emprendedora de las nuevas ge-
neraciones de fueguinos.

Que los estudios técnicos realizados por los equipos del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO permitieron identificar un potencial de 
creación de SIETE MIL OCHOCIENTOS (7800) puestos de trabajo en un 
período de DIEZ (10) años, todos ellos vinculados a sectores autosustenta-
bles (turismo, logística antártica, petroquímica, economía del conocimiento 
y alimentos), entendidos estos como aquellos capaces de crecer y desarro-
llarse en las mismas condiciones que el resto de las firmas de su sector y 
actividad, en el resto del país.

Que el desafío permanente de desarrollar nuevos sectores y actividades 
económicas y de transformar los existentes constituye la esencia de los 
procesos de desarrollo, en el marco de dinámicas de cambio tecnológico, 
regulatorio y geopolítico, que son por su propia naturaleza cambiantes y 
complejas de predecir. En este contexto, los procesos de desarrollo exito-
sos tienden a estar cimentados en la progresiva acumulación de capacidades 
y ligados a la creación y/o potenciación de ventajas competitivas que, en 
forma evolutiva, promueven la generación de procesos de consolidación de 
las capacidades previas.

Que en el caso específico de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, AN-
TÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, el sendero de desarrollo ha 
estado marcado por los lineamientos e incentivos generados por la Ley N° 
19.640 y, en particular, por el denominado subrégimen industrial en torno 
al cual la sociedad local ha acumulado un conjunto de saberes, capacidades 
y stock de capital.

Que el desarrollo también ha estado ligado a diversas actividades para las 
que el territorio local de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁR-
TIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR cuenta con elementos endóge-
nos de competitividad no vinculados a la promoción industrial, sino a los 
recursos naturales, la ubicación geográfica estratégica, la distancia de los 
centros de aprovisionamiento tradicionales y la propia inventiva y capaci-
dad emprendedora de la población local, entre otros factores.

Que el concepto de crecimiento endógeno y autosustentable refiere a la 
posibilidad de desarrollar sectores de actividad económica que se asienten 
y valoricen recursos locales (humanos, naturales, culturales o geográficos) 
con capacidad de competir exitosamente en las mismas condiciones que 
las demás firmas de su mismo sector y actividad, en el resto del territorio 
nacional o internacional.

Que muchas de estas actividades no son totalmente nuevas en el ambiente 
fueguino: algunas tienen cierto desarrollo económico actual, aunque podría 
ser más específico y de mayor valor agregado (tal es el caso del turismo: ex-
periencia de naturaleza en lugares geográficos únicos); otras lo han tenido 
en el pasado y existen muchas circunstancias, demandas y factores para que 
puedan volver a desarrollarse sobre otro esquema productivo y tecnológico 
en el futuro (alimentos); otras actividades se construyen a partir del apro-
vechamiento de nuevas oportunidades debido a crecimientos de mercado 
(logística antártica) o nuevas demandas y tecnologías que muestran un cre-
cimiento reciente, con la instalación de empresas de renombre (economía 
del conocimiento).

Que, en una perspectiva de mediano plazo, la dinamización de estas nue-
vas actividades permitirá que la población joven de la provincia visualice 
numerosas oportunidades de trabajo en el sector privado de la economía 
provincial, que actualmente están relativamente concentradas en una serie 
de fábricas promocionadas.

Que, para poder avanzar en estos objetivos, se requiere un Estado activo 
que incentive la transformación productiva y promueva la inserción exitosa 
del sector privado en nuevos encadenamientos productivos.

Que, para garantizar el cumplimiento de dichos fines, se requiere un fondo 
a través del cual canalizar los recursos económicos requeridos para vehiculi-
zar adecuadamente dichos incentivos, cuya misión principal sea estimular y 
fomentar el desarrollo económico, productivo y tecnológico de la provincia 
mediante la ampliación de la matriz productiva.

Que la creación de un Fondo administrado en forma especializada, con au-
tonomía financiera, apunta a garantizar los recursos económicos necesarios 

para facilitar la concreción de estas nuevas actividades planteadas previa-
mente, generar un mecanismo específico de asignación de esos recursos y 
dotar al proceso de transparencia y especialización en el manejo de los fon-
dos, así como fortalecer la institucionalidad pública, con un organismo que 
tenga como responsabilidad principal facilitar este proceso de ampliación y 
diversificación de la matriz, coordinar y estimular los esfuerzos requeridos.

Que resulta necesario garantizar el proceso de inversiones que permitan 
impulsar la ampliación de la matriz productiva provincial, poniendo en va-
lor las ventajas naturales y las que logren construirse a lo largo de proce-
sos de aprendizaje, incorporando tecnología e impulsando la generación de 
nuevos conocimientos que permitan promover un proceso de desarrollo 
sostenible, desde las perspectivas económica, social y ambiental.

Que resulta imprescindible, para generar un crecimiento sostenido y per-
manente de la actividad económica de la región, que el régimen de promo-
ción sea acompañado con la infraestructura necesaria y con adecuación a 
las nuevas tecnologías, así como también con las medidas necesarias para 
abordar las condiciones específicas del territorio.

Que el Fondo, en su funcionamiento, debe complementar los esfuerzos ya 
existentes y las políticas que llevan adelante las autoridades provinciales y 
municipales, así como las cámaras empresariales, instituciones científicas, 
tecnológicas y educativas, instituciones de fomento y de cualquier otro tipo, 
vinculadas al desarrollo productivo.

Que, en este sentido, se ha previsto que el Fondo esté acompañado por un 
Consejo Asesor conformado por representantes de las autoridades locales 
y actores del sector privado.

Que la importancia de diversificar la matriz productiva y aumentar la re-
siliencia de las economías se ha incrementado dramáticamente a partir de 
las disrupciones y afectaciones que han sufrido recientemente las cadenas 
globales de suministro, dejando de manifiesto la necesidad de aprobar po-
líticas activas para garantizar la capacidad de producción industrial a nivel 
nacional, así como de reducir la vulnerabilidad de dicha producción, para lo 
cual los países han adoptado políticas activas de diversa índole. 

Que en el marco de recuperación y reapertura económica, tras las distintas 
olas de la pandemia de COVID-19, resulta indispensable adoptar medidas 
urgentes para otorgar certidumbres a los sectores productivos respecto del 
apoyo del ESTADO NACIONAL a la actividad productiva, tras los años 
de caída y pérdida sistemática de empleos que afectaron a las empresas in-
cluidas en el régimen de la Ley N° 19.640, cuya reversión más temprana se 
vio impedida por el advenimiento de la pandemia de COVID-19.

Que resulta necesario y urgente el dictado de la presente medida para via-
bilizar la reforma del régimen de beneficios, promoviendo la recuperación 
y diversificación de la actividad económica en general e industrial en parti-
cular en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS 
DEL ATLÁNTICO SUR, tras el deterioro productivo ocurrido a partir del 
año 2016, situación económica que se ha agravado severamente por la crisis 
internacional global causada por la pandemia de COVID-19, al tiempo que 
posibilite la mayor diversificación de la actividad productiva provincial.

Que las circunstancias indicadas demandan la adopción de medidas paliati-
vas urgentes, lo que torna imposible seguir los trámites ordinarios previstos 
por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos 
de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTI-
TUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMA-
NENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o inva-
lidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como elevar el dictamen 
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de 
DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronun-
cien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los 
decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la 
Carta Magna.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta conforme las facultades emergentes del 
artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase, en la órbita del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO PRODUCTIVO, el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo 
para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina -”FAMP-Fueguina”-, 
el que se conformará como un fideicomiso de administración, con los al-
cances y limitaciones establecidos en el presente decreto y las normas com-
plementarias que en su consecuencia se dicten.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que el Fondo tendrá por objeto la aplicación 
de recursos orientados a la concesión de préstamos, la realización de apor-
tes de capital, el otorgamiento de Aportes No Reembolsables y al fondeo 
de todo otro instrumento destinado a la ejecución y financiación de pro-
yectos productivos que resulten elegibles, en las condiciones que se fijen 
en las normas complementarias, con el fin de viabilizar la adquisición e 
instalación de bienes de capital, la fabricación de bienes, la provisión de ser-
vicios, el financiamiento de obras de infraestructura o de capital de trabajo 
de nuevos proyectos estratégicos, cuyo objeto sea la ampliación de la matriz 
productiva y mejoren la competitividad en la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

Será también objeto del Fondo, el financiamiento de proyectos de ciencia, 

tecnología y economía del conocimiento que tengan por finalidad el desa-
rrollo de aplicaciones productivas en el territorio de la provincia, así como 
el financiamiento de acciones de capacitación y de formación de recursos 
humanos.

Desígnase al ESTADO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE DE-
SARROLLO PRODUCTIVO, como fiduciante y fideicomisario del Fondo, 
y a BICE FIDEICOMISOS S.A., como fiduciario, el cual deberá seguir las 
instrucciones impartidas por el Comité Ejecutivo del Fondo. El fiduciario 
podrá ser sustituido por decisión del fiduciante.

Serán beneficiarias del fondo las personas humanas y/o jurídicas, públicas 
o privadas, que sean titulares de proyectos de inversión y/o productivos 
y/o de investigación y desarrollo y/o de capacitación que se vinculen con 
el Objeto del Fondo.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que el Fondo contará con un patrimonio que 
estará constituido por los siguientes recursos, que en ningún caso constitu-
yen ni serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos, o de 
cualquier otra naturaleza que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que 
están afectados, ni el modo u oportunidad en que se realice:

a. Los aportes por parte de las empresas beneficiarias de los derechos otor-
gados por la Ley Nº 19.640, los Decretos Nros. 479 del 4 de abril de 1995 
y 490 del 5 de marzo de 2003;

b. El recupero del capital e intereses de las financiaciones otorgadas;

c. Los dividendos o utilidades percibidas por la titularidad de acciones o 
participaciones en los proyectos elegibles y los ingresos provenientes de su 
venta;

d. Lo producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los fon-
dos;

e. Los recursos provenientes de operaciones de crédito externo y de la coo-
peración internacional;

f. Las regalías por patentes en programas de investigación y desarrollo que 
financie;

g. Los recursos provenientes del Tesoro de la Nación que le asigne el ES-
TADO NACIONAL;

h. Otros ingresos, aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones 
que se efectúen al Fondo.

ARTÍCULO 4°.- La administración del Fondo estará a cargo de un Comité 
Ejecutivo que tendrá como principal misión y objeto la ampliación de la 
matriz productiva de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTI-
DA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR a través del diseño y la ejecución 
de herramientas de promoción y fomento del desarrollo productivo y tec-
nológico.

Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a aprobar el Flujo 
y Uso de Fondos para el ejercicio 2022 del Fondo para la Ampliación de la 
Matriz Productiva Fueguina.

ARTÍCULO 5°.- Será responsabilidad del Comité Ejecutivo gestionar y 
dirigir el patrimonio del Fondo de acuerdo a los objetivos del mismo.

Sin que implique limitación de las restantes obligaciones y competencias 
que surjan de la normativa aplicable, el Comité deberá:

a. Diseñar y ejecutar programas e instrumentos promocionales, en el ámbi-
to de su competencia;

b. Procurar y administrar fondos provenientes de distintas fuentes y ad-
judicarlos, a través de evaluaciones, concursos, licitaciones o mecanismos 
equivalentes que garanticen la transparencia del proceso;

c. Definir la política de inversiones más adecuada en función del Objeto 
del Fondo;

d. Tomar las decisiones de inversión que debe llevar adelante el Fondo;

e. Determinar los términos y condiciones de los instrumentos y cómo se 
administrarán y otorgarán las líneas de crédito, avales, garantías, y demás 
herramientas de política pública;

f. Llevar adelante los actos jurídicos que fueren menester para la consecu-
ción de los objetivos de promoción;

g. Establecer relaciones de cooperación recíproca con instituciones públi-
cas y privadas y con organismos nacionales e internacionales, propiciando 
el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que el referido Comité Ejecutivo estará 
compuesto por TRES (3) directoras o directores y deberá respetar, en su 
integración, la perspectiva de género. Una o uno de sus integrantes ejercerá 
la función de Presidenta o Presidente.

Las tres personas que integren el Comité Ejecutivo serán designadas por 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL, DOS (2) a propuesta del MINIS-
TERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y UNA (1), a propuesta del 
MINISTERIO DEL INTERIOR.

Las personas que integren el Comité Ejecutivo durarán CUATRO (4) años 
en sus funciones y podrán ser reemplazadas individualmente por el PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL, en cuyo caso cada nueva persona in-
tegrante ocupará el cargo hasta la finalización del período que le faltare 
cumplir al o a la titular sustituido o sustituida.

Todas las personas que integren el Comité Ejecutivo tendrán derecho a UN 
(1) voto.

ARTÍCULO 7°.- Establécese que, para el cumplimiento de su objeto, el 
Fondo podrá hacer uso de los siguientes instrumentos, pudiendo asimismo 
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utilizar otras herramientas de política pública que el Comité Ejecutivo con-
sidere pertinentes en el futuro, para la consecución de su objeto:

a. Proveer fondos y otorgar facilidades a través de préstamos, adquisición 
de valores fiduciarios públicos o privados, en la medida en que estos fueran 
emitidos con el objeto exclusivo de la obtención de financiamiento para 
proyectos alcanzados por el presente.

b. Realizar aportes de capital en sociedades que lleven a cabo proyectos 
aprobados por el Comité Ejecutivo y suscribir cualquier otro instrumento 
de financiamiento que determine dicho Comité, siempre y cuando permi-
tan financiar proyectos y programas públicos con los destinos previstos en 
el presente.

c. Bonificar puntos porcentuales de la tasa de interés de créditos y títulos 
valores en los cuales intervengan entidades financieras u otros actores en el 
rol de proveedores de financiamiento. La evaluación del riesgo financiero 
estará a cargo de dichas entidades, u otros actores.

d. Realizar aportes no reembolsables.

ARTÍCULO 8°.- El Comité Ejecutivo será asistido por un Consejo Ase-
sor. El mismo deberá integrarse respetando la equidad de género; con el 
fin de cumplir con este requisito los organismos y entidades mencionados 
y mencionadas, deberán proponer alternativas de género para facilitar su 
integración.

Estará constituido por:

a. UNA (1) o UN (1) representante nominada o nominado por el Gobierno 
de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR;

b. UNA (1) o UN (1) representante de la UNIÓN INDUSTRIAL FUE-
GUINA (UIF);

c. UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o respectivo suplente, 
del Estado municipal de la Ciudad de Ushuaia;

d. UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o respectivo suplente, 
del Estado municipal de la Ciudad de Río Grande;

e. UNA (1) o UN (1) representante de las trabajadoras y los trabajadores, 
nominada o nominado por la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOMRA).

El citado Consejo tendrá funciones de asesoramiento permanente, pudien-
do emitir dictámenes no vinculantes sobre todo asunto referido a la admi-
nistración del Fondo. El desempeño del cargo en el Consejo Asesor será 
ad honorem.

Eventualmente, podrán sumarse al Consejo Asesor otras u otros represen-
tantes de la sociedad civil, siempre y cuando sean aceptadas o aceptados de 
manera unánime por sus integrantes.

ARTÍCULO 9°.- El Consejo Asesor tendrá las siguientes atribuciones:

a. Dictar su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá fijar como 
requisito indispensable realizar al menos una reunión semestral sobre las 
cuestiones de su competencia.

b. Asistir en la elaboración de planes para la ampliación de la matriz pro-
ductiva de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E IS-
LAS DEL ATLÁNTICO SUR.

c. Proponer acciones vinculadas a las políticas de ampliación de la matriz 
productiva.

d. Convocar a actores de la sociedad civil, empresarias y empresarios, aca-
démicas y académicos y a las trabajadoras y los trabajadores, para discutir y 
recomendar líneas de acción.

e. Toda otra actividad que implique elevar propuestas para la mejora de la 
gestión del Fondo.

ARTÍCULO 10°.- Los recursos del Fondo no aplicados podrán ser in-
vertidos, entre otros instrumentos financieros, en cuentas remuneradas del 
país, en la adquisición de títulos públicos o valores locales o internacionales 
de reconocida solvencia, y/o en cualquier tipo de inversión habitual en los 
mercados financieros.

En forma anual, y antes de realizar las inversiones a las que se encuentra 
facultado, el Comité Ejecutivo del Fondo detraerá los fondos requeridos 
para financiar su funcionamiento operativo, los cuales no podrán exceder 
el TRES POR CIENTO (3%) de los fondos percibidos por el Fondo por 
todo concepto durante dicho período.

ARTÍCULO 11°.- El Fondo otorgará prioridad en la aplicación de sus re-
cursos al desarrollo de actividades productivas autosustentables en la Pro-
vincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁN-
TICO SUR, entendidas estas como las que poseen perspectivas futuras, 
ciertas y fundadas, de continuar en actividad sin beneficios adicionales a los 
que reciben el resto de las empresas de su mismo sector y actividad, en el 
resto del Territorio Nacional.

El Fondo dispondrá, a través de los medios que el Comité Ejecutivo opor-
tunamente defina, de políticas específicas destinadas al desarrollo de los 
siguientes sectores de actividad:

a. Agricultura, Ganadería y Pesca;

b. Silvicultura y actividades industriales conexas;

c. Actividades agroindustriales;

d. Turismo;

e. Actividades logísticas vinculadas con la Antártida y las Islas del Atlántico 
Sur;

f. Hidrocarburos y sus derivados, incluido la petroquímica;

g. Las actividades listadas entre los incisos a) y h) inclusive del artículo 2° 
de la Ley N° 27.506 del Régimen de Promoción de la Economía del Co-
nocimiento;

h. Otros sectores que amplíen la matriz productiva y que sean aprobados 
por el Comité Ejecutivo del Fondo.

ARTÍCULO 12°.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vi-
gencia a partir de la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 13°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMA-
NENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro - Santiago 
Andrés Cafiero - Jorge Enrique Taiana - Martín Guzmán - Matías Sebastián 
Kulfas - Julian Andres Dominguez - Alexis Raúl Guerrera - Gabriel Nicolás 
Katopodis - Martín Ignacio Soria - Aníbal Domingo Fernández - Carla Vi-
zzotti - Juan Zabaleta - Elizabeth Gómez Alcorta - Jaime Perczyk - Tristán 
Bauer - Daniel Fernando Filmus - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie 
- Matías Lammens - Jorge Horacio Ferraresi

UNIÓN INDUSTRIAL FUEGUINA
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DCTO-2021-727-APN-PTE - Establécese plazo de vi-
gencia de los derechos y obligaciones.
Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-98875013-APN-
DGD#MDP, la Ley Nº 19.640 y los Decretos Nros. 
1139 del 1° de septiembre de 1988 y sus modificacio-
nes, 479 del 4 de abril de 1995, 490 del 5 de marzo de 
2003 y 1234 del 14 de septiembre de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que la sanción de la Ley Nº 19.640 tuvo el claro objeti-
vo geopolítico de reafirmar la soberanía nacional en el 
entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur, mediante la creación 
de un marco jurídico que estableció un régimen fiscal 
y aduanero especial para el desarrollo de la actividad 
económica. En este marco se verificó un crecimiento 
demográfico importante en el territorio más austral de 
la REPÚBLICA ARGENTINA, el cual resulta necesa-
rio sostener y garantizar.

Que la mencionada norma constituyó en área franca a la 
actual Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁR-
TIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, con excep-
ción de la ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUE-
GO. Adicionalmente, a esta última la constituyó en área 
aduanera especial.

Que el régimen tributario establecido permitió, a tra-
vés de diversas inversiones, la radicación de numerosas 
empresas industriales que generan empleos directos e 
indirectos sostenibles, fomentando el proyecto de cre-
cimiento industrial constante en la REPÚBLICA AR-
GENTINA y promoviendo el desarrollo económico, 
social y cultural, tanto en la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR como a nivel nacional.

Que la orientación de la política de promoción imple-
mentada desde 2003 y continuada hasta 2015 permitió 
la radicación de numerosas inversiones, dando lugar a 
un nivel récord de producción y empleo industrial en la 
Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E 
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

Que, en el marco de una política económica de pro-
moción del consumo a nivel nacional y de fomento a 
la inversión y a la creación de empleo de calidad en la 
Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E 
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, las empresas indus-
triales radicadas allí registraron altos niveles de activi-
dad, alcanzando en el año 2013 una producción de más 
de TRECE COMA SEIS (13,6) millones de celulares, 
TRES COMA CUATRO (3,4) millones de televisores y 
UNO COMA SIETE (1,7) millones de equipos de aire 
acondicionado.

Que el empleo en las empresas industriales beneficia-
rias del régimen promocional superó en esos años los 
QUINCE MIL (15.000) puestos de trabajo directos, tra-
tándose de empleos de calidad, con niveles de remune-
ración que se ubicaron entre los más elevados del país.

Que, además de la generación de empleo directo, la 
actividad industrial en la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR tiene impactos significativos sobre otros sectores 
de actividad, promoviendo la creación de puestos de 
trabajo indirectos e inducidos, con sus consecuentes 
efectos favorables sobre el desarrollo social y producti-
vo en la provincia.

Que el cambio de orientación de la política de fomento a 
la inversión industrial en la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR a partir del año 2016 y la incertidumbre sobre la 
continuidad de los incentivos vigentes trajo aparejado 
un rápido deterioro de las condiciones de producción y 
empleo en la provincia.

Que, en el marco de esas políticas en torno a la pro-
ducción industrial en la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR, la fabricación nacional de los principales produc-
tos industriales en la Provincia se redujo sistemática-
mente, alcanzando en 2019 los SIETE COMA DOS 
(7,2) millones de celulares, UNO COMA SIETE (1,7) 
millones de televisores y SETECIENTOS NOVENTA 
MIL (790.000) equipos de aire acondicionado.

Que esa fuerte contracción en la actividad trajo apa-
rejada la pérdida de casi SIETE MIL (7000) empleos 
directos en las empresas industriales de la provincia y 
representó una contracción de más del CUARENTA 
Y CINCO POR CIENTO (45 %) en relación con los 
niveles de los años previos, lo que produjo graves efec-
tos sociales en los principales aglomerados urbanos. De 
este modo se afectó en forma muy negativa el nivel de 
actividad y empleo general de la provincia.

Que la preservación y el continuo desarrollo de la acti-
vidad industrial, en tanto promueven inversiones y ge-
neran empleo, son inherentes a las políticas impulsadas 
por el Gobierno Nacional, tendientes a la recuperación 
y crecimiento económico del país.

Que, con el fin de garantizar la continuidad y previsi-
bilidad de las inversiones de las empresas industriales 
radicadas en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, es 
necesaria la extensión temporal, aun antes del venci-
miento del plazo actualmente establecido, por un plazo 
similar al establecido por el Decreto N° 1234/07.

Que, a casi CINCUENTA (50) años de la sanción de 
la Ley N° 19.640, es necesario generar las condiciones 
para una nueva etapa de la promoción económica en la 
provincia, con incentivos y políticas concretas que per-
mitan la ampliación de la matriz productiva, en pos de 
fortalecer el proceso de desarrollo.

Que el Consejo del Mercado Común (MERCOSUR), a 
través de su Decisión Nº 8/94, definió la aplicación del 
arancel nacional vigente a las mercaderías provenientes 
de zonas francas comerciales, de zonas francas indus-
triales, de zonas de procesamiento de exportaciones y 
de áreas aduaneras especiales.

Que la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
prorrogó el plazo de vigencia de los beneficios de la 
Zona Franca de Manaos.

Que el restablecimiento de condiciones similares para 
ambas áreas aduaneras resulta económicamente nece-
sario con el fin de evitar que se produzca un impacto 
negativo en las inversiones y la actividad productiva de-
sarrollada en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

Que es necesario impulsar y coconstruir, con los acto-
res económicos e instituciones locales, una matriz pro-
ductiva más amplia, competitiva y autosustentable en la 
Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, que posibilite un 
cambio en la actual orientación estratégica del desarro-
llo productivo y tecnológico local y abra nuevas oportu-
nidades para la inserción laboral y emprendedora de las 
nuevas generaciones de fueguinos.

Que los estudios técnicos realizados por los equipos 
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUC-
TIVO permitieron identificar un potencial de creación 
de SIETE MIL OCHOCIENTOS (7800) puestos de 
trabajo en un período de DIEZ (10) años, todos ellos 
vinculados a sectores autosustentables (turismo, logísti-
ca antártica, petroquímica, economía del conocimiento, 
alimentos), entendidos estos como aquellos capaces de 
crecer y desarrollarse en las mismas condiciones que el 
resto de las firmas de su sector y actividad, en el resto 
del país.

Que el desafío permanente de desarrollar nuevos sec-
tores y actividades económicas, y de transformar los 
existentes, constituye la esencia de los procesos de de-
sarrollo, en el marco de dinámicas de cambio tecnoló-
gico, regulatorio y geopolítico, que son por su propia 
naturaleza cambiantes y complejas de predecir. En este 
contexto, los procesos de desarrollo exitosos tienden a 
estar cimentados en la progresiva acumulación de ca-
pacidades y ligados a la creación y/o potenciación de 
ventajas competitivas que en forma evolutiva tienden 
a generar procesos de consolidación de las capacidades 
previas.

Que, en el caso específico de la Provincia de TIERRA 
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁN-
TICO SUR, el sendero de desarrollo ha estado marcado 
por los lineamientos e incentivos generados por la Ley 
N° 19.640 y, en particular, por el subrégimen indus-
trial en torno al cual la sociedad local ha acumulado un 
conjunto de saberes, capacidades y stock de capital. No 
obstante, el desarrollo también ha estado ligado a diver-
sas actividades para las que el territorio local cuenta con 
elementos endógenos de competitividad no vinculados 
a la promoción industrial, sino a los recursos naturales, 
la ubicación geográfica estratégica, la distancia de los 
centros de aprovisionamiento tradicionales y la propia 
inventiva y capacidad emprendedora de la población lo-
cal, entre otros factores.

Que el concepto de crecimiento endógeno y autosus-
tentable refiere a la posibilidad de desarrollar sectores 
de la actividad económica que se asienten y valoricen 
recursos locales (humanos, naturales, culturales o geo-
gráficos) con capacidad de competir exitosamente en 
las mismas condiciones que el resto de las firmas de su 
mismo sector y actividad en el resto del territorio nacio-
nal o internacional.

Que muchas de estas actividades no son totalmente 
nuevas en el ambiente fueguino: algunas tienen cierto 
desarrollo económico actual, aunque podría ser más es-
pecífico y de mayor valor agregado (tal es el caso del 
turismo: experiencia de naturaleza en lugares geográfi-
cos únicos); otras lo han tenido en el pasado y existen 
muchas circunstancias, demandas y factores para que 
puedan volver a desarrollarse sobre otro esquema pro-
ductivo y tecnológico en el futuro (alimentos); otras ac-
tividades se construyen a partir del aprovechamiento de 
nuevas oportunidades debido a crecimientos de merca-
do (logística antártica) o nuevas demandas y tecnologías 
que muestran un crecimiento reciente con la instalación 
de empresas de renombre (economía del conocimien-
to).

Que, en una perspectiva de mediano plazo, la dina-
mización de estas nuevas actividades permitirá que la 
población joven de la provincia visualice numerosas 
oportunidades de trabajo en el sector privado de la eco-
nomía provincial que actualmente están relativamente 

concentradas en una limitada cantidad de fábricas pro-
mocionadas.

Que resulta necesario garantizar el proceso de inversio-
nes que permita impulsar la ampliación de la matriz pro-
ductiva provincial, poniendo en valor las ventajas natu-
rales y las que logren construirse a lo largo de procesos 
de aprendizaje, incorporando tecnología e impulsando 
la generación de nuevos conocimientos que coadyuven 
a promover un proceso de desarrollo sostenible, desde 
las perspectivas económica, social y ambiental.

Que deviene imprescindible, para generar un crecimien-
to sostenido y permanente de la actividad económica de 
la región, que el régimen de promoción sea acompaña-
do con la infraestructura necesaria, con la adecuación a 
las nuevas tecnologías y con las medidas necesarias que 
aborden las condiciones específicas del territorio.

Que, de acuerdo al artículo 32, inciso d) de la Ley N° 
19.640, el PODER EJECUTIVO NACIONAL puede, 
en pos de favorecer el desarrollo económico de las áreas 
promovidas de la ley, “sujetar a condiciones alguno o 
algunos de los beneficios otorgados, para determinada 
área o zona de área, para todos o algunos hechos grava-
dos, o mercaderías determinadas”.

Que, en los términos de dicho artículo, se establece la 
necesidad de realizar un aporte por parte de las empre-
sas beneficiarias del régimen, el que se destinará a las 
inversiones productivas en sectores no promocionados 
y en inversiones de infraestructura que mejoren las con-
diciones socioeconómicas y productivas de la Isla.

Que, de verificarse el cumplimiento de los objetivos de 
diversificación y de ampliación de la matriz productiva 
de la provincia desarrollados, y en la medida en que se 
mantenga vigente el régimen especial de beneficios de 
la Zona Franca Manaos en la REPÚBLICA FEDERA-
TIVA DEL BRASIL, previo a la finalización del plazo 
de vigencia previsto debe contemplarse una nueva ex-
tensión de los derechos y obligaciones incluidos en el 
presente decreto por un plazo similar al propuesto.

Que resulta necesario tomar medidas para fomentar 
la salida exportadora de la actividad económica que se 
realiza en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, AN-
TÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos 
competentes.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atri-
buciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la Ley N° 19.640 y 
el artículo 829 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) 
y sus modificaciones.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Establécese, hasta el 31 de diciembre 
del año 2038, el plazo de vigencia de los derechos y 
obligaciones acordados en el marco de la Ley Nº 19.640 
y de los Decretos Nros. 479/95, 490/03 y 1234/07 y 
sus normas complementarias, concedidos a favor de 
las empresas industriales regularmente constituidas con 
arreglo a las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA, 
radicadas en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, con 
proyectos vigentes a la fecha de publicación del presen-
te, en la medida en que cumplimenten los requisitos y 
exigencias que se establecen en el presente decreto y sus 
normas complementarias, con los alcances y limitacio-
nes previstos en el artículo 2º.

Cumplidos DOCE (12) años de la vigencia del presente 
decreto, y siempre que la REPÚBLICA FEDERATI-
VA DEL BRASIL mantenga la vigencia del régimen 
especial de beneficios de la Zona Franca Manaos, se 
prorrogarán los referidos derechos y obligaciones por 
QUINCE (15) años adicionales, contados a partir del 
1° de enero del año 2039, previa verificación por la Au-
toridad de Aplicación del cumplimiento de lo prescrito 
en el artículo 6° y concordantes del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Dispónese el cese de los beneficios 
para aquellos proyectos que, aprobados, no hayan ini-
ciado su actividad en la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR al momento de la entrada en vigencia del presente. 
Para los proyectos de producción de bienes compren-
didos en la Sección XI de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (NCM) regirá el plazo de caducidad pre-
visto en el Decreto N° 1234/07, pudiendo la Autoridad 
de Aplicación disponer su extensión por períodos plu-
rianuales, mediante resolución fundada, previa verifica-
ción del correcto cumplimiento de la Ley N° 19.640 y 
sus normas complementarias, por parte de las empresas 
beneficiarias.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase, hasta el 31 de diciembre 
de 2023, la presentación de nuevos proyectos industria-
les y/o la readecuación de los existentes en el marco de 
la Ley N° 19.640, para la producción de productos elec-
trónicos, componentes, y tecnologías conexas, siempre 
que no afecte la producción realizada en el Territorio 
Nacional Continental y que se trate de bienes que no se 

fabriquen en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR al 
momento de la entrada en vigencia del presente decre-
to. Los derechos y obligaciones emergentes de la apro-
bación de dichos proyectos tendrán la misma vigencia 
y condiciones otorgados a la extensión dispuesta en el 
presente. La Autoridad de Aplicación será la encargada 
de realizar las convocatorias específicas y de evaluar las 
solicitudes, estableciendo adicionalmente un mecanis-
mo de consulta con las cámaras y asociaciones sindica-
les con el fin de que brinden opinión sobre los proyec-
tos presentados.

La aprobación de presentaciones realizadas en los tér-
minos de este artículo deberá contar con dictamen del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descen-
tralizado en el ámbito del MINISTERIO DE DESA-
RROLLO PRODUCTIVO, y de la COMISIÓN NA-
CIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 
organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRE-
TARÍA DE COMERCIO INTERIOR del Ministerio 
citado en último término. El plazo de puesta en marcha 
de los proyectos que se presenten al amparo del presen-
te decreto no podrá exceder de los dos ejercicios fisca-
les, contados desde la publicación en el Boletín Oficial 
del acto administrativo que apruebe el respectivo pro-
yecto. La efectiva puesta en marcha será verificada por 
la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 4°.- Podrán acceder a las medidas dis-
puestas por el presente decreto las empresas industria-
les que se comprometan a realizar aportes mensuales 
obligatorios equivalentes al QUINCE POR CIENTO 
(15 %) del beneficio obtenido en concepto de Impuesto 
al Valor Agregado por la venta de los productos que 
resulten vinculados a los proyectos industriales apro-
bados en el marco del Régimen de la Ley N° 19.640 
y sus normas reglamentarias y complementarias. Estos 
montos se destinarán al financiamiento del Fondo para 
la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, creado 
por el Decreto N° 725/21. La producción de autopar-
tes que sean utilizadas en unidades cuyo destino final 
sea la exportación a terceros países estará exenta de di-
cho aporte mensual.

El Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de 
la Matriz Productiva Fueguina deberá informar a la Au-
toridad de Aplicación respecto de la falta de integración 
de los aportes establecidos en los términos del presen-
te artículo. Verificado el incumplimiento, salvo causa 
de justificación debidamente valorada y aceptada por 
la Autoridad de Aplicación, esta deberá disponer una 
sanción, en los términos del acápite 3) del inciso b) del 
artículo 17 de la Ley N° 21.608, aplicable al régimen 
de la Ley N° 19.640, hasta la integración total de los 
aportes obligatorios y los intereses resarcitorios corres-
pondientes por el incumplimiento. En caso de que el 
incumplimiento persista por más de NOVENTA (90) 
días, a partir de su verificación, la Autoridad de Apli-
cación deberá disponer la caducidad de los beneficios 
obtenidos bajo el Régimen de Promoción de la Ley N° 
19.640, en los términos del acápite 1) del inciso b) del 
artículo 17 de la Ley N° 21.608.

Las empresas que soliciten la prórroga del beneficio en 
los términos del artículo 1° del presente decreto esta-
rán obligadas a integrar el aporte mensual obligatorio a 
partir del comienzo del período fiscal 2022. Por el plazo 
que transcurra entre esa fecha y el efectivo ejercicio de 
la opción de adhesión a los beneficios y obligaciones 
del mismo en los términos del artículo 10 de la presente 
medida, deberán integrar el aporte mensual, en forma 
retroactiva, dentro de los NOVENTA (90) días conta-
dos desde el momento de dicha opción.

ARTÍCULO 5°.- En caso de verificarse modificacio-
nes en las condiciones tributarias y/o arancelarias vi-
gentes al momento del dictado del presente decreto que 
alteraren la competitividad de los bienes producidos, 
la Autoridad de Aplicación podrá reducir el porcentaje 
del aporte establecido por el artículo 4° de la presente 
medida hasta tanto se restablezcan las condiciones ori-
ginales.

ARTÍCULO 6°.- La aplicación de recursos del Fondo 
para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina 
provenientes de los aportes obligatorios establecidos 
en la presente medida se distribuirá del siguiente modo, 
una vez detraídos los montos destinados al funciona-
miento operativo:

a. El SESENTA POR CIENTO (60%) del total del 
monto recaudado se destinará para el financiamiento de 
proyectos productivos de empresas que se enmarquen 
en los objetivos de mejorar la competitividad y ampliar 
la matriz productiva de la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR, de proyectos en los sectores de ciencia, tecnología 
y economía del conocimiento, que tengan por finalidad 
el desarrollo de aplicaciones productivas en el territorio 
de la provincia, así como el financiamiento de accio-
nes de capacitación y de formación de recursos huma-
nos, que hayan sido aprobados con carácter previo por 
el Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de 
la Matriz Productiva Fueguina. En ningún caso la in-
versión podrá estar vinculada de manera directa a las 
actividades promovidas por el artículo 1° del presente 
decreto. Por lo menos un tercio de estos fondos debe-
rán otorgarse a proyectos de inversión de sociedades no 
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beneficiarias del Régimen de Promoción de la Ley N° 
19.640 ni a empresas controladas por ellas, o en las que 
participen societariamente personas humanas accionis-
tas de las mismas.

Las empresas adheridas al régimen establecido por el 
artículo 1° del presente decreto podrán aplicar hasta un 
CUARENTA POR CIENTO (40 %) del monto corres-
pondiente al aporte mensual obligatorio a proyectos de 
inversión productivos propios que se enmarquen en los 
objetivos de ampliación de la matriz productiva y mejo-
ra de la competitividad, y que hayan sido aprobados con 
carácter previo por el Comité Ejecutivo del Fondo para 
la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. En 
ningún caso la inversión podrá estar vinculada de mane-
ra directa a las actividades promovidas por el artículo 1° 
de la presente medida. Las empresas deberán informar 
si hacen uso de esta opción con anterioridad, y podrán 
modificar su elección de un ejercicio fiscal a otro. En el 
caso de aplicar los aportes a los proyectos aprobados, 
las empresas emitirán un certificado de deuda exigible 
en favor del Fondo para la Ampliación de la Matriz Pro-
ductiva Fueguina, el que será cancelado mediante actas 
de inversión que emitirá el Comité Ejecutivo durante 
el plazo comprometido del proyecto. Las empresas po-
drán adelantar inversiones desde el momento en que 
adhieran al presente decreto, siempre que hayan pasa-
do las instancias de aprobación que establezca la regla-
mentación y sean aprobadas por el Comité Ejecutivo 
del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva 
Fueguina. El valor de dichas inversiones se ajustará por 
un coeficiente que definirá el Comité, a efectos de reco-
nocer el valor real de las mismas al momento de com-
putarse como aporte.

b. El CUARENTA POR CIENTO (40 %) del total del 
monto recaudado se destinará a inversiones en obras de 
infraestructura que presenten los estados provincial y 
municipales de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, que 
tengan como objetivo el desarrollo productivo, la re-
ducción de costos logísticos, la competitividad, las in-
fraestructuras productivas y el ordenamiento territorial, 
y que hayan sido aprobados con carácter previo por el 
Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la 
Matriz Productiva Fueguina. Las transferencias se harán 
como aporte no reembolsable y conforme a los certifi-
cados de obras que emitan en favor del Fondo para la 
Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. En nin-
gún caso y por ningún motivo se podrán asignar fondos 
para financiar gastos corrientes de la Administración 
Provincial ni de ninguna otra dependencia del Sector 
Público Nacional, Provincial y/o Municipal.

ARTÍCULO 7°.- Las empresas contempladas en el ar-
tículo 1° del presente decreto o las continuadoras de las 

mismas en caso de venta, fusión, escisión o quiebra se 
encuentran obligadas a dar cumplimiento, en los plazos 
correspondientes, a la totalidad de las obligaciones pa-
tronales en materia de aportes y contribuciones, sean de 
carácter previsional, obra social, salarios, indemnizacio-
nes y otros que pudieran surgir de leyes nacionales, pro-
vinciales, convenciones colectivas de trabajo o acuerdos 
celebrados entre las empresas y sus trabajadoras y traba-
jadores, de acuerdo a la normativa vigente. El incumpli-
miento de estas obligaciones podrá ser causal del cese 
de los beneficios establecidos en el presente decreto.

ARTÍCULO 8°.- Establécese un reintegro adicional 
para las exportaciones incrementales a terceros países 
de bienes originarios de la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del 
valor FOB, a excepción de las posiciones arancelarias 
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 
que se encuentran contempladas en el Anexo I del pre-
sente decreto. La Autoridad de Aplicación reglamentará 
el funcionamiento del mecanismo, las reglas de origen y 
podrá modificar el Anexo I en caso de verificarse cam-
bios en las condiciones económicas y/o fiscales vigen-
tes.

ARTÍCULO 9°.- A efectos de acreditar origen, todos 
los productos que se fabriquen en el marco de lo dis-
puesto en el artículo 1° del presente deberán cumplir 
con el proceso productivo mínimo que a tal efecto se 
encuentre aprobado o apruebe en el futuro la Autoridad 
de Aplicación del presente decreto.

ARTÍCULO 10°.- Las empresas contempladas en 
el artículo 1º del presente tendrán un plazo de SEIS 
(6) meses, contados desde la entrada en vigencia del 
presente, para manifestar su voluntad de adherir a los 
beneficios y obligaciones establecidos en este decreto. 
Dicha manifestación será efectuada ante la Autoridad 
de Aplicación y estará condicionada a la presentación 
de una renuncia expresa a todo reclamo administrativo 
y/o judicial contra el Gobierno Nacional y el Gobierno 
Provincial, referida a las cuestiones vinculadas al régi-
men promocional. Los derechos y obligaciones que en 
su consecuencia se asuman tendrán la vigencia dispues-
ta en el artículo 1º del presente.

ARTÍCULO 11°.- Establécese, para todas aquellas em-
presas enmarcadas en el artículo 24 de la Ley N° 19.640 
que no manifiesten su adhesión al presente Decreto, en 
el plazo y bajo las formas indicadas en el artículo prece-
dente, el cese de los beneficios, derechos y obligaciones 
acordados en el marco de la Ley N° 19.640 y los De-
cretos Nros. 1139/88, 479/95 y 490/03 y sus normas 
complementarias, a partir del 1° de enero de 2024.

ARTÍCULO 12°.- Déjanse sin efecto los beneficios 
impositivos y aduaneros previstos en el Régimen Espe-
cial Fiscal y Aduanero de la Ley Nº 19.640 y sus nor-
mas complementarias, en materia de Impuesto al Valor 
Agregado, Impuestos Internos y aranceles a la impor-
tación, vinculados con la fabricación, distribución y/o 
comercialización de los bienes cuyas posiciones aran-
celarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR 
(N.C.M.) se encuentran detalladas en el Anexo II del 
presente decreto, en la medida en que gocen de un trata-
miento tributario diferencial respecto del que pudieran 
revestir en el Territorio Continental de la Nación. La 
Autoridad de Aplicación del presente régimen podrá, 
en lo sucesivo, incluir o excluir posiciones arancelarias 
del listado de bienes del referido Anexo II, siempre que 
se ajustaren a las condiciones dispuestas en el presente 
artículo.

ARTÍCULO 13°.- La SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y 
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTE-
RIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO será la Au-
toridad de Aplicación del régimen del presente decreto, 
quedando facultada para dictar las normas complemen-
tarias y aclaratorias respectivas. Dichas normas deberán 
establecer un sistema que permita y garantice el cumpli-
miento, por parte de los beneficiarios del Régimen de la 
Ley N° 19.640, del esquema sancionatorio en relación 
con los incumplimientos incurridos, mediante el cual se 
deberán aplicar, de manera progresiva o por separado, 
en proporción a la gravedad y persistencia del incum-
plimiento, las sanciones previstas en el artículo 17 de la 
Ley N° 21.608.

ARTÍCULO 14°.- Modifícase la integración de la Co-
misión para el Área Aduanera Especial Ley N° 19.640, 
con sede en la Ciudad de Ushuaia, creada por el De-
creto N° 9208/72, la cual se integrará atendiendo a la 
equidad de género tanto respecto de miembros titulares 
como de suplentes; para ello cada entidad u organismo 
deberá realizar propuestas alternativas de género con 
el fin de facilitar el cumplimiento de esta disposición. 
La citada Comisión se integrará de la siguiente manera:

UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o res-
pectivo suplente, del Poder Ejecutivo de la Provincia 
de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA, E ISLAS 
DEL ATLÁNTICO SUR;

UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o res-
pectivo suplente, del Estado municipal de la Ciudad de 
Ushuaia;

UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o res-
pectivo suplente, del Estado municipal de la Ciudad de 
Río Grande;

UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o 
respectivo suplente, de la UNIÓN OBRERA ME-
TALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(UOMRA);

UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o res-
pectivo suplente, de la Dirección General de Aduanas 
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRE-
SOS PÚBLICOS, entidad autárquica actuante en el ám-
bito del MINISTERIO DE ECONOMÍA;

UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o res-
pectivo suplente, del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO PRODUCTIVO y

UNA (1) o UN (1) representante y su respectiva o res-
pectivo suplente, de la UNIÓN INDUSTRIAL FUE-
GUINA (UIF).

ARTÍCULO 15°.- Las disposiciones del presente de-
creto entrarán en vigencia al día siguiente de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dese a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Matías Sebastián 
Kulfas - Martín Guzmán

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto 
se publican en la edición web del BORA -www.boleti-
noficial.gob.ar-

e. 23/10/2021 N° 80601/21 v. 23/10/2021

Fecha de publicación 23/10/2021
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Río Grande.- El ex Ministro de Economía de la provin-
cia, convencional constituyente, diputado nacional y uno 
de los gestores de la 19640, Mariano Viaña, realizó una 
reflexión al cumplirse los 50 años de la Ley 19640 y la ruta 
a seguir con la prórroga del subrégimen.
En dialogo con Provincia 23 y Radio Universidad 93.5 re-
cordó que llegó a la provincia cuando había menos de 7 
mil habitantes, repartidos en tercios: uno en Río Grande, 
otro en Ushuaia y otro en la zona rural, que concentraba 
gran parte de la actividad económica. Cuando comenzó 
la lucha por el régimen promocional, dado que en los ’70 
por ley se eliminó la zona franca del entonces Territorio, 
era Ministro de Economía y “todos los sectores estuvieron 
en el reclamo, porque era una política de Estado y todos 
estábamos pensando lo mismo, con una idea en común de 
que la única manera de sobrevivir era con un régimen de 
excepción. La zona franca ya había sido un disparador para 
el turismo, porque podían hacer compras sin impuestos de 
los bienes que ingresaban”, dijo.
Como gestor de la Ley 19.640, Viaña rememoró que 
“antes de llegar a Tierra del Fuego estaba trabajando en 
una compañía de auditores y contadores que se llamaba 
Pistrelli Díaz y Asociados y a su vez era representante de 
una compañía multinacional de auditores y contadores, a 
partir de donde comienzo a llegar a la Patagonia a través 
de la actividad petrolera, fundamentalmente después de 
la derogación de los contratos petroleros en la época del 
Presidente Illia y hacíamos el trabajo para las compañías 
que teníamos como representados, estoy hablando de la 
década del ’60, más precisamente del año 1964, cuando se 
produce el cambio del gobierno de Iliia”.
En ese entonces empezamos a viajar más a menudo a “Co-
modoro Rivadavia que es donde estaba la sede de todo, y 
durante ese tiempo tuve una intervención para Tennessee 
que era la empresa que estaba en Tierra del Fuego, tuve 
la posibilidad de irme a un destino internacional, no me 
satisfacía mucho, con lo cual me quede en el país, me fui 
de la firma y en estos tipos de trabajo cuando rechazas 
este tipo de viajes, queda claro que no sos la persona que 
se va a alinear detrás de la empresa, entonces me fui, pero 

quedaron muchas relaciones y vinculaciones, tal es así que 
llegué a Río Gallegos para realizar un trabajo de auditoria 
con Ford Motors, así aparecí en 1965 por ahí y tenía sucur-
sal en Tierra del Fuego”.

LA LLEGADA A  LA PROVINCIA 

Viaña recordó que cuando llegó a Tierra del Fuego se “en-
contro con Charly Menéndez, yo había realizado un traba-
jo para ellos estando en Pistrelli Díaz y Asociados, y fue él  
quien me presentó a Ariel Garbarini y a través de eso puse 
mi primera oficina dentro de las oficinas de Garbarini,  y 
‘Charly’ me vinculó con muchísima gente, primero venía 
poquito a Río Grande, una vez al mes, después comen-
cé a viajar cada 15 días y fue así que a fines del año ’65 
tomé la decisión de mudarme a Tierra del Fuego defini-
tivamente, ya estaba casado, tenía un hijo, nos instalamos 
en Río Grande, primero me facilitó una casa Menéndez, 
para la época el teléfono era un lujo, había que hacer mu-
cha fila para poder hablar por teléfono y cuando llegue a 
Río Grande había unos 2000 habitantes y otros 2000 en 
la zona rural porque había mucho personal tanto en las 
explotaciones agropecuarias como en las explotaciones 
petroleras”.
Asimismo recordó que “gran parte de los balcánicos que 
llegaron a Tierra del Fuego fue a través de Punta Arenas, 
fue un proceso que la guerra los echó, a algunos previa-
mente y a otros después, al final del siglo XIX hubo una 
gran inmigración  por problemas internos y luego de la 
primera guerra mundial”.
Viaña contó que como contador comenzó asesorando a 
“María Behety desde el punto de vista tributario local, ha-
cia una especie de auditoria, era algo que ellos mismos me 
habían vinculado en su momento, era como una ayuda que 
me dieron al principio, lo cual me permitió instalarme y 
me facilitaron la instalación, después de uno o dos años las 
cosas me habían ido muy bien, había muchísimo trabajo 
y pude comprarme una casa que estaba ubicada frente al 
BIM N° 5 sobre calle Thorne, al lado de lo de Gatica y en 
la esquina vivía Don Demesio Menéndez y Sarita Suller”.

FRIGORÍFICO

El contador narró que para esa época se “faenaba una 
cantidad importante de ovinos en el frigorífico, era una 
actividad económica muy importante, toda esa faena no 
se consumía localmente sino que su destino era el norte 
del país”.

ZONA FRANCA

Cabe destacar que antes de la Ley 19640, en el territorio de 
Tierra del Fuego regía la zona franca. “Esa era una época 
donde estaba vigente un régimen de zona franca en toda 
la isla de Tierra del Fuego, su origen había sido el sur del 
paralelo 42° y quedo la zona franca en Tierra del Fuego 
luego de la eliminación del paralelo 42°”.

Los beneficios de la zona franca eran que “no se pagaba el 
impuesto a la venta, había libre importación de productos 
sin recargo de importación , era una zona franca textual 
como toda zona franca, pero la población la usaba en fun-
ción de lo que se empleaba para la época, era la importa-
ción de vehículos, maquinarias para el campo, o sea, todo 
lo que se usaba en la isla en ese momento y después había 
una parte comercial que comenzó de una manera incipien-
te que se fue desarrollando, gente que había estado en el 
viejo paralelo 42°, en la zona de Trelew, de Puerto Madryn 
que vino a Tierra del Fuego y se radicó fundamentalmente 
en la ciudad de Ushuaia, gente que había estado durante 
mucho tiempo trabajando con la zona franca del paralelo 
42°”.

CARGOS EJECUTIVOS

El contador Mariano Viaña señaló que su primer cargo en 
el gobierno fue en “1969 como secretario de Economía, 
no existía en esa época el Ministro y luego se transformó 
en Ministerio, donde estuve hasta 1973 con el Capitán 
Gregorio Lloret, que fue un hombre impulsor y entusiasta 
de Tierra del Fuego, siendo que en esa época el intenden-
te de Río Grande era Néstor Nogar y en Ushuaia estaba 
primero el Capitán Macerbeli y después Padin Moreira”.

GESTOR DE LA 19640

En cuanto a cómo  se forjó la Ley 19640, dijo que “todo 
comenzó con una sorpresa que fue la Ley 18588 que de-
rogó entre gallos y medianoche la zona franca de Tierra 
del Fuego, eso fue el 1 de enero de 1971, ahí empeza-
mos una lucha muy intensa tratando la restitución de la 
zona franca, teniendo en cuenta cuales habían sido sus 

objetivos y que ya habían comenzado a cumplirse parte 
de los mismos, lo que sucedía que era muy lento todo el 
movimiento, había poca población y la actividad econó-
mica estaba circundada por la parte agropecuaria que era 
la más importante y el frigorífico como unidad terminal 
de ese trabajo, después estaba la parte forestal en el sur 
de la provincia y el incipiente turismo con una actividad 
comercial que la zona franca le permitía vender cigarrillos, 
perfumes, whisky y artículos de importación con precios 
muy convenientes y razonables”.

BORRADORES DE LA 19640

“La Ley 18588 deroga la zona franca de Tierra del Fuego, 
deroga el decreto Ley 7101, ahí empezaron con que tenía-
mos que pagar los impuestos, comienza un trabajo que 

era terrible, difícil porque había un gran desconocimiento 
de la Tierra del Fuego como había un gran desconoci-
miento de lo que se quería hacer, en un momento de-
terminado tuvimos una serie de hechos positivos porque 
había un gobierno Militar y había un Marino de prestigio 
en la gobernación como Gregorio Lloret que nos ayudó 
mucho con poder comenzar a tener diálogos para poder 
ver como se restituía la zona franca, ahí tuvimos encuen-
tros con la vieja dirección de impuestos que era el orga-
nismo dentro del Ministerio de Hacienda, organismo que 
se encargaba de este tipo de cosas y tuvimos la fortuna de 
dialogar con una persona que venía de Bruselas y donde 
había trabajado mucho con distintos regímenes existen-
tes en diferentes partes del mundo de zonas francas y de 
otros procesos intermedios, entonces esta persona tenía 
gran conocimiento y tuve la fortuna de hacer una buena 
relación que nos ayudó para ir desenvolviéndonos, pero 
fue fundamental el apoyo de la Armada para lograr este 
objetivo”.
Rememoró que “desde que fue derogada la zona franca 
estuvimos sin Ley hasta el 16 de mayo de 1972, momen-
to en que entra a funcionar la Ley 19640, fue un año y 
medio, fueron 17 meses que fueron muy duros porque 
había una gran desazón en la gente, sobre todo que es-
taba acostumbrada a los beneficios que se habían obte-
nido y se habían perdido de la noche a la mañana de un 
zarpazo”.
A partir de entonces se comienza a idear algo distinto 
para Tierra del Fuego siendo que “la idea era procesar los 
productos existentes en la Tierra del Fuego como el gas, 
la madera, los animales, o sea era industrializar todo eso, 
se pensó en un primer momento de montar una planta 
de madera aglomerada, se pensó en una petroquímica, 
que lamentablemente por problema de una falta de deci-

Se cumplen 50 años de la 19640

Viaña recordó que la Ley nos fue entregada 
en la provincia de Santa Cruz
El contador y ex Ministro de Economía de Tierra del Fuego Mariano Viaña recordó al cumplirse los 50 años de la Ley 19640 que el entonces Presidente de la Nación Alejandro Agustín Lanusse les entregó el sobre con 
la Ley al entonces gobernador del territorio Gregorio Lloret en la ciudad de Río Gallegos.  Además indicó que la llegada de las primeras industrias fue un proceso que nace “años después de la promulgación de la Ley 
19640, siendo que en principio fue un régimen de promoción económica general, no era un régimen de promoción industrial como todo el mundo habla,  era un problema de geopolítica, era crear asentamiento, crear 
trabajo, crear viviendas, poblar físicamente y permanentemente, muchos de los proyectos anteriores habían fracasado porque no le dábamos en primer lugar continuidad y segundo no se creaban los elementos necesarios 
para vivir cómodamente en un lugar agreste”. Por otro lado se refirió a la última ampliación del subregimen señalando que se debe reclamar el poder decisión sobre el destino de los aportes de las empresas porque “la 
capacidad de participación está reducida a una opinión que puede no ser tenida en cuenta y ni siquiera debe justificarse una opinión negativa”, expresó. 

Mariano Viaña, ex Ministro de Economía de la provincia, convencional constituyente, diputado nacional y uno de los gestores de la 19640.
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sión no se llevó a cabo y termino en Cabo Negro, Punta 
Arenas, fue el primer proyecto petroquímico que hubo al 
respecto, esto fue entre los años 1971/72, en esa época 
no había prácticamente gente, no había viviendas, el costo 
de la infraestructura era tan grande como la inversión en 
la planta industrial, esto fue una de las motivaciones que 
hizo que la empresa se fuera a otro lugar, siendo que to-
davía no estaba el régimen en vigencia”.

LA LLEGADA DE LAS PRIMERAS INDUSTRIAS

Viaña indicó que la llegada de las primeras industrias fue 
un proceso que nace “años después de la promulgación 
de la Ley 19640, siendo que en principio fue un régimen 
de promoción económica general, no era un régimen de 
promoción industrial como todo el mundo habla, forma 
parte de una promoción general,  era un problema de 
geopolítica, era crear asentamiento, crear trabajo, crear vi-
viendas, poblar físicamente y permanentemente, muchos 
de los proyectos anteriores habían fracasado porque no 
le dábamos en primer lugar continuidad y segundo no se 
creaban los elementos necesarios para vivir cómodamen-
te en un lugar agreste”.

LA REUNIÓN EN RÍO GALLEGOS

En este orden relató cómo fue que el territorio de Tierra 
del Fuego se hizo con la Ley 19640 en la ciudad de Río 
Gallegos. “La reunión en Río Gallegos fue la ciudad en 
donde recibieron el borrador final de la 19640 de parte 
de las autoridades nacionales de ese entonces, el borra-
dor eran las ideas, que luego fueron plasmadas por ellos 
en disposiciones y las fuimos discutiendo, puliendo, cor-
tando y agregando cosas hasta que llegábamos a un pun-
to determinado, en mayo de 1972 estaba de Presidente 
el General Lanusse y visitaba Río Gallegos, iba Moroig 
como Ministro del Interior, el Gobernador de Santa Cruz 
era Fernando Diego García y a esa reunión fui yo, el Go-
bernador Lloret, Néstor Nogar como intendente de Río 
Grande, después también fueron de las fuerzas vivas de 
Ushuaia y de Río Grande,  Rivero y Querciali que eran 
los dos presidentes de la Cámara de Comercio y otros 
representantes más del territorio que acompañaron como 
fueron las autoridades de la Asociación Rural de Tierra 
del Fuego”.
Una vez en la reunión,  el “Presidente Lanusse le entre-
ga al gobernador Gregorio Lloret un sobre y Lanusse le 
dice en forma de broma al Gobernador que si lo abría y 
divulgaba lo que decía, ‘nos fusilaban a todos’, pero era 
que nos estaban entregando la Ley 19640 en Santa Cruz, 
Lanusse no vino a Tierra del Fuego en ese momento, le 
da a Lloret el sobre y de vuelta a la provincia abrimos 
el sobre y ahí nos enteramos de lo que decía el mismo, 
era el cumplimiento después de muchos meses y viajes 
al respecto de poder haber obtenido lo que tanto anhelá-
bamos para Tierra del Fuego, luego de que nos fue dada 
de baja la zona franca,  por suerte tuvimos mucho apoyo 
y encontramos razonabilidad en Economía que era muy 
difícil todo”.

LAS PRIMERAS FABRICAS EN LA PROVINCIA  

El contador recordó que en la “ciudad de Ushuaia se ins-
taló una fábrica de televisores en aquel momento, estaba 
instalada en el centro del pueblo, en una propiedad que 
era de la familia Bronzovich sobre Piedra Buena y San 
Martin, y una textil, era muy poco porque en Ushuaia no 
había tierras como para generar un parque industrial”.

En tanto en Río Grande se “instaló ATMA, donde de ma-
nera simbólica para la inauguración regalaron una plancha 
a los presentes, ATMA hizo de todo porque para entrar 
con los porcentajes tenían que tener una parte que po-
día ser importada, una parte que podía ser nacional y una 
parte que debía ser de Tierra del Fuego, entonces había 
muchas cosas que se podían hacer, eso fomentó mucho la 
actividad y sobre mucho trabajo personal, eso fue comen-
zando a ocupar a la gente, se empezó con una importante 

masa de gente, había un movimiento muy importante y 
empezó a crecer la población de una manera significati-
va”.
Después vino una fábrica de relojes llamada Ifresa, y lue-
go se instalaron las fábricas textiles que venían con expe-
riencia en el sur, en la zona de Trelew, y la primera que se 
instaló fue Hilanderia Río Grande y después vino Textil 
Oeste que se instaló en la zona del barrio Mutual, donde 
están los galpones”.
En cuanto a las fabricas electrónicas, dijo que Hitachi fue 
la primera, había una que se quemó que fue Kenia, Talent  
hizo los gabinetes de madera, pero después también se 
les quemó la fábrica, pero para ese entonces si la industria 
electrónica que había en Buenos Aires desaparecía sino 
buscaba un refugio en algún lugar y lo encontraron en 
Tierra del Fuego”.
Asimismo refirió que “durante la década del ’70, más pre-
cisamente entre los años 77/78 el dueño de Río Chico 
Mariano Klas, dialogó conmigo en esos años y fue un 
proyecto muy importante porque comenzó de cero, hoy 
están ubicados frente a la UTN en Río Grande, era y es 
gente muy emprendedora, siempre tuvieron entusiasmo, 
siempre fueron gente de trabajo, hoy están exportando a 
55 países, es una de las empresas que más se desarrolló en 
Tierra del Fuego”.

LA LLEGADA DE GENTE A TIERRA DEL FUEGO

En cuanto al boom de gente que comenzó a llegar a Tierra 
del Fuego, Viaña resaltó que “la gente que estaba traba-
jando en la provincia cuando se iba de vacaciones llamaba 
tanto la atención en sus lugares de origen que empezó a 
llegar mucha gente, buscando trabajo y alternativas en un 

país que estaba en situación de crisis, Tierra del Fuego les 
dio oportunidades y ellos se lo devolvieron con trabajo 
las oportunidades que Tierra del Fuego les brindó, a mu-
chos de ellos les dieron planes de viviendas, imagínate las 
cantidades de viviendas que se hicieron en un momento 
determinado”.
Cabe destacar que el contador Mariano Viaña fue Minis-
tro de Economía de la provincia entre los años 1969 y 
1973, después nuevamente fue Ministro de Economía en-

tre los años 1980 y 1983 bajo la gestión del Capitán Suarez 
del Cerro, posteriormente lo fue en el año 1987/89 con 
Helios Eseverri y finalmente en 1995 bajo la gestión de 
José Estabillo.

DESPEGUE DE LAS ELECTRÓNICAS

Viaña afirmó que “el despegue de las industrias electróni-
cas fue después del 80 porque había crecido el consumo, 
puntos fundamentales para el desarrollo industrial, para 
la época se instala el grupo Aurora con Aurora Grundig 
comprando las tierras de Fernández, siendo que fue una 
de las primeras empresas que hizo planes de ahorro en 
televisores y artículos de línea blanca y artículos para el 
hogar que se fabricaban en Tierra del Fuego”.

MOMENTOS SIN SABORES DE LA 19640

Con respecto a aquellos momentos complicados que vi-
vió la Ley a mediados de los años ’80, dijo que “en ese 
momento vino el Fiscal del gobierno nacional Luciano 

Molina y recorrimos con él todo el tema de los galpones, 
en realidad recorrimos toda Tierra del Fuego, inclusive 
con el helicóptero de la provincia recorrimos lugares don-
de estaban galpones enterrados, eran estructuras de hie-
rro, no eran otra cosa, almanaques viejos, pinturas que no 
eran tal, se importaron repuestos de helicópteros y hasta 
de submarinos, pero fue un momento muy difícil porque 
el tema en esa época eran los reembolsos que reintegraba 
Nación, entonces si vos importaba un grupo electrógeno, 
como se importaron, y te daban el 45% del valor, enton-
ces muchos tomaron eso como una base de un negocio, 
una ‘avivada’ que nos perjudicó a  todos, y es una mancha 
que es muy difícil después levantar”.

MOMENTO CRÍTICO

Recordó que “el momento más crítico fue con la caída de 
la vieja Ley de la zona franca, fue un momento muy críti-
co, era luchar contra molinos de viento, no era nada fácil, 
había muchas cosas en juego, había mucho egoísmo, pero 
en esta lucha tuvimos aliados muy importantes y tuvimos 
a un Gobernador como Gregorio Lloret que realmente 
fue único, la gente no lo recuerda, pero gran parte de todo 
lo que hoy estamos viviendo es gracias a él, yo solamente 
fui un instrumento, nada más”.

EL NUEVO RÉGIMEN

Con la prórroga hay aspectos positivos y negativos y hay 
que resolver los negativos: “Lo que más me preocupa es el 
sector textil, y todas las actividades relacionadas. La comi-
sión del área va a tener una función muy relativa, porque 
los dictámenes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 
la Comisión de Defensa de la Competencia, van a ser obli-
gatorios”, advirtió.
“Se ha inhibido la participación de la gente que cono-
ce Tierra del Fuego en la toma de decisiones. Todos los 
proyectos tienen que pasar por una serie de tamices y el 
tiempo va a ser un enemigo. Hemos tenido varios proyec-
tos de petroquímica y ninguno se terminó de concretar o 
se terminaron concretando en otros lugares del país. La 
capacidad de participación está reducida a una opinión 
que puede no ser tenida en cuenta y ni siquiera debe jus-
tificarse una opinión negativa. Se ha burocratizado más la 
ley”, sostuvo.
“Los que no quieren el régimen de promoción industrial, 
por distintas motivaciones, tienen una fuerza determinada 
en la opinión de las autoridades nacionales. Nosotros de-
bemos defender lo que tenemos a capa y espada, como lo 
hacen en otros lugares donde incluso a veces no es conve-
niente desarrollar determinadas actividades, pero lo hacen 
para tratar de conservar el empleo”, señaló.
Consideró que “falta una política de Estado en el gobier-
no nacional, así como hay que reconstruir el Estado en 
Tierra del Fuego para tener un criterio político en común 
entre todas las fuerzas”.

El entonces Ministro de Economía del entonces Territorio Nacional Mariano Viaña y el ex Intendente de Río Grande Néstor Nogar, flanquean 
al gobernador territorial Gregorio Lloret en 1972. 

ATMA Nació y creció durante 50 años muy vinculada a 
la mujer ama de casa… y le iba muy bien. Dan cuenta de 
esto varios hitos en su historia:
1975: El electrodoméstico se empieza a asociar a la tec-
nología.
2008-2010: La marca irrumpe en su portfolio incorpo-
rando productos no de cocina, lo que significó un quie-

bre en su historia.
2011: La marca comienza a hablarle a sus fans de forma 
genérica y masiva.
2012: El mensaje pasaba por el Ama de Casa que disfru-
ta de las tareas del hogar.
En 2015 el mercado empezó a cambiar: La cocina empe-
zó a democratizarse…y ya no se trataba solo de comida.

Casi 70 años de trayectoria

La omnipresente ATMA
ATMA es una marca histórica en el mercado de pequeños electrodomésticos y ayudantes de cocina, 
fundada en 1955.

Las abuelas ya planchaban una ATMA.
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Río Grande.- Mariano Klas, titular de la firma Río Chico 
S.A., explicó que “es una empresa familiar y todos los inte-
grantes son argentinos. Mi padre, Zacarías Klas fue uno de 

sus fundadores y junto con mi hermano Diego somos los 
tres integrantes de la sociedad. Es una empresa netamente 
argentina”, resaltó.
Consultado sobre el nombre de la empresa, Mariano Klas 
recordó que “en principio la firma se iba a instalar en cer-
canías del río Chico, cerca de Río Grande y quedó el nom-
bre muy ligado a la topografía de la zona. 
Después adquirieron el terreno sobre la Ruta 3 y San Lo-
renzo y Sabattini y le quedó el nombre”.
El grupo tiene cinco sucursales en todo el país, “pero la 
empresa madre es Río Chico S.A. desde donde se coman-
da a toda la empresa”, reflejó.
Recordó que su padre Zacarías “ya venía fabricando enva-
ses plásticos desde el año 1963  y tuvo la inquietud de ir 
más al sur, oriundo de Bahía Blanca conocedor que el sur 
esta muy presente.
El empezó en Buenos Aires, con la empresa y le hablaron 
de Río Grande en donde había muchas posibilidades de 
generar para la Argentina; Tierra del Fuego era una isla que 
tenía muchas cosas a favor y otras en contra y entonces 
decidió subirse a un avión y arribar a Río Grande para ver 
qué podía hacer”.
Justamente la empresa fue la primera en Argentina en 
hacer lámina blanco/negro para el envasado automático, 
como por ejemplo, para sachet de leche (ver más abajo).

EMPEZANDO DESDE MUY ABAJO

Zacarías Klas, como todos los grandes pioneros de la in-
dustria, comenzó desde muy abajo. “Mi padre trabajaba en 
el área de mantenimiento en una empresa durante la dé-
cada de los ’50 e inicios de los ’60; en esa época había dos 
empresas que hacían este tipo de trabajo, era un rubro muy 
chico, y mi padre decidió abrirse y empezar por su cuenta 
como todo emprendedor joven y le compró una máquina 
a la empresa, máquina que nunca funcionó, pero él, con 
su espíritu innovador comenzó a armar una máquina que 
empezó a dar sus frutos y después comenzó a armar otras 
máquinas él mismo con un concepto de ingeniería mecá-
nica”.
Desde sus inicios diseña, desarrolla y fabrica productos a 
partir del polietileno, siendo una de las más importantes 
empresas generadoras de soluciones para el agro y la in-
dustria en Argentina y en el exterior.

PRODUCCIÓN EN PANDEMIA

Pese a no parar durante la pandemia del COVID-19, por-
que Río Chico S.A. es productor indispensable para la 
rama de alimentos, “bajó la producción porque nuestro 
primer requisito era cuidar a nuestro personal y por eso 
tuvimos que poner normas internas y corregir ciertos pro-
cesos para conseguir el menor contacto posible entre el 

personal para cuidarlos a ellos y cuidarnos nosotros y por 
suerte pudimos fabricar los elementos más requeridos y 
más importantes que eran para productos alimenticios, pu-

dimos avanzar con eso y por suerte también, no tuvimos 
mayores inconvenientes en la producción ni en la salud del 
personal”.
“Y hemos desarrollado y donado producto a partir de la 
silobolsa para protección de los trabajadores de las salud 
que atendían a contagiados con el COVID19, tales como 
delantales plásticos y fundas para el calzado, todo descar-
table.

LLEVANDO LA MARCA ARGENTINA AL MUNDO

“Nosotros como empresa tenemos siete ramas de produc-
tos y cada rama tiene sus sub ramas. Una de ellas es para 
líquidos, tantos envases para leche, jugos como para agua. 
Otra es la de membranas, tanto para la minería como para 
cinturones ecológicos o para hacer represas o traslado de 
agua. Otra rama es para la fabricación de silobolsas o las 
mantas para silaje; una cuarta rama es para cultivos extensi-
vos, como invernaderos, tomates, lechuga o frutillas, entre 
otros productos. Otra sub rama es para el envasamiento 
automático de azúcar, fideos, arroz, etcétera, una sexta 
para leche en polvo, queso rayado o jabón en polvo, que 
se llama latinado que son productos que están pegados 
entre sí por adhesivo o temperatura. Tenemos otra rama 
sanitaria que es para pañales y toallitas femeninas; otra de 
films que es para envolver los palets y así otras sub ramas”, 
detalló Mariano. 
Río Chico exporta actualmente muchos de sus productos 
a 55 países. “Lo que más exportamos son las bolsas para 
silos, o silobolsas, por ejemplo a Uruguay, Paraguay, algo 
a Brasil, a Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá, Venezuela, 
Colombia, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, 
Francia, Italia, España, entre otros”, enumeró.

TIERRA DEL FUEGO, TIERRA PROMETIDA

Cuando llegó a Tierra del Fuego, Zacarías Klas ya era un 
referente nacional en la industria y desarrollo tecnológico 
de los plásticos.
“En Tierra del Fuego mi papá echo raíces”, dijo Mariano 
quien amplió que “en 1977 viajó por primera vez con un 
asesor de la empresa a Río Grande para conocer el lugar; 
en noviembre de ese mismo año vino con algo ya más ar-
mado y compró un terreno en 1978, cuando se presentó el 
proyecto para adquirir el predio, el cual fue aprobado, y se 
comienza con la construcción del galpón. Ese mismo año 
se compra la primer máquina, luego en 1979 comenzamos 
a fabricar con esa máquina -denominada Kiefel, alemana- 
el primer producto que es una lámina de alta densidad, 
film para hacer sachet de leche, del lado interno era negro 
y por fuera, blanco. Eso servía para que la leche durase 
más tiempo en la heladera, a nivel mundial fue un produc-
to innovador”, recordó el entrevistado.

Esa máquina fue modificada por Zacarías Klas para fabri-
car otros productos. En esos tiempos Tierra del Fuego, 
como el resto del país, estaba gobernada por una junta mi-
litar. “Mi padre se reunió con las autoridades de la Marina 
para pedir los permisos para establecerse en Río Grande, 
más allá de que la Ley (19640) ya estaba vigente, lo que 
era muy favorable para esa época, pero también había que 
cumplir con ciertos requisitos que eran muy complicados, 
pero por suerte, los pudo cumplir”, dijo.
En 1980 el Gobierno territorial de Tierra del Fuego nom-
bra a Río Chico S.A. como ‘Empresa de Interés Provin-
cial”.
“La inauguración la hizo mi padre, porque mi hermano y 
yo éramos muy chicos y estábamos estudiando y no estaba 
la posibilidad de hacer una fiesta en la inauguración”.
Sin embargo, a los diez años hicieron un evento, luego se 
repitió a los veinte, a los treinta y a los cuarenta años de 
trayectoria de la firma.
A lo largo de los años, la ascendente trayectoria de Zaca-
rías Klas se ha afianzado con la incorporación de tecnolo-
gía de última generación en sus Plantas Fabriles de Tierra 
del Fuego, Bahía Blanca y Buenos Aires, junto con el apor-
te de profesionales altamente capacitados y el constante 
crecimiento hacia mercados internacionales.
Con el pasar de los años se fueron incorporando máqui-
nas (tanto nacionales como extranjeras) para distintos 
productos, “tal es así que se empezó a fabricar plásticos 
para la agricultura, geomembranas y hasta plásticos para 
el contacto con comestibles y en los ’90 desarrollamos el 
silobolsa para el almacenaje de cereales a nivel mundial”, 
destacó Mariano Klas.
Sobre la fabricación en esos tiempos del film para los sa-
chet de leche, el entrevistado recordó que “fue para La 
Serenísima. Actualmente somos proveedores exclusivos 
de esa marca pero en un envase con una tecnología muy 
superior. En aquellos tiempos Río Chico también fabrica-
ba un plástico de alta densidad que servía para separador 
de fiambres y también de envoltura de las galletitas. Ese 
producto hoy ya no se fabrica más. En Buenos Aires fabri-
cábamos otros productos, bolsas varias, sean para residuos 
o de consorcios y otras para boutiques”.
Actualmente la empresa está proyectando un nuevo en-
clave productivo en la zona de Las Violetas. “Estamos 
construyendo lo que sería la segunda parte de la planta in-
dustrial para poder crecer un poco más; estamos incorpo-
rando algunas máquinas más para poder crecer en expor-
taciones en bolsas de silo, ya que nuestra marca IpesaSilo 
es reconocida mundialmente y es muy solicitada. Para po-

der abastecer a los mercados necesitamos crecer sin aban-
donar, obviamente, a nuestros clientes argentinos”.
Una de las tradiciones de Río Chico S.A. es traer a sus 
clientes a Tierra del Fuego, “donde les hacemos conocer 
nuestra planta de producción y luego los llevamos a pasear 
por la Isla terminando en Lapataia con un almuerzo frente 
al canal Beagle y mostrarles así que el Sur también existe”.

CON IPESASILO EL FUTURO VOLVIÓ AL CAMPO

Mariano Klas recordó que al poco tiempo de radicarse en 
Río Grande, “incorporamos una máquina grande nueva 
para poder fabricar films para el agro; productos plásticos 
para el campo. Se trataba de plásticos para invernaderos y 
plásticos para cultivos intensivos. Con esa tecnología que 
llevamos nosotros, en el campo se empezó a utilizar nues-
tros productos en vez del vidrio para los invernaderos, fil-
ms de unos 200 a 250 micrones, pero con protectores UV 
(rayos Ultra Violeta) y protectores antigoteo”.
En ese sentido comentó que “hicimos pruebas con gen-
te de Francia, España y obviamente de la Argentina, para 
conseguir un producto de alta tecnología y de primerísima 
calidad. De hecho hoy Argentina produce frutas y verdu-
ras de cultivos intensivos de alta tecnología y exporta a los 
países del norte”.

TIERRA DEL FUEGO PRODUCE EL 80 
POR CIENTO DE SILOBOLSAS EN ARGENTINA

Otro aspecto que remarcó Mariano Klas es que en Río 
Grande se está fabricando una gran cantidad del volumen 
de silobolsa del país. “En principio hacíamos un proce-

so parecido al de los silobolsas para fabricar un material 
para almacenar pasturas para las vacas lecheras, un pro-
ducto para el tambo argentino. Mi padre desarrolló la bolsa 
de silos para almacenar semillas y junto a fabricantes de 
máquinas, pergeñaron todo el proceso de embutido y ex-
tracción de las semillas; es decir, nosotros fabricamos las 
silobolsas, pero hay empresas que fabrican las máquinas 
para poner esas semillas dentro de las silobolsas y también 
para extraer las semillas de las mismas y colocarlas en el 
camión”, explicó.
Agregó que “Río Chico tiene hoy una gran participación 
en este mercado, tanto en Argentina como a nivel mun-
dial”.
Consultado sobre la relación de exportaciones en relación 
con el mercado nacional, Klas detalló que “un 60 por cien-
to va a la Argentino y el 40 por ciento restante al mundo”.

MATERIAS PRIMAS

Consultado sobre de dónde traen las materias primas para 
la producción de Río Chico S.A., Mariano Klas explicó 
que “la mayor parte lo traemos desde Petroquímica Dow 
de Bahía Blanca, que es nuestra principal proveedora; a su 
vez parte la traen ellos de Estados Unidos. En el caso de 
los colorantes que utilizamos para teñir nuestros plásticos 
lo traemos desde Buenos Aires, de una firma de la locali-
dad de Garín y tenemos muchos insumos de la Isla, como 
cartones y palets, pero fundamentalmente la energía que 
la adquirimos de la Cooperativa Eléctrica de Río Gran-
de, también la mano de obra, que es nuestro capital más 
importante. En todo el grupo tenemos 600 trabajadores 
directos y la gran mayoría en Río Grande”.
Actualmente el movimiento de productos e insumos egre-
sados e ingresados “se da en un 90 por ciento con camio-
nes y un 10 por ciento en barcos por este momento muy 
particular. Lamentablemente no hay barcos; pero hemos 
sabido lograr un 60 por ciento en camiones y un 40 por 
ciento en embarcaciones, pero mucho de lo que sale en 
barcos se exporta al mundo. Lo que sale del puerto de Us-
huaia no va al mundo, sino a Buenos Aires y de aquí sí sale 
a nivel global. Como dije, la complicación en el tema de 
los barcos, complica la entrega de nuestros productos a 
los clientes”.

LA NECESIDAD DE UN PUERTO EN RÍO GRANDE

Mariano Klas consideró que “un puerto como el que plan-
tea el Grupo Mirgor le daría a Río Grande un crecimien-

to exponencial porque no solo haría aumentar la parte de 
productividad por la mayor conexión al continente, sino 
también por la posibilidad de rápida conexión al mundo 
a través del océano que es lo que le falta a Río Grande, 
porque actualmente hay hacer 230 kilómetros a Ushuaia, 
esperar el barco, hacer el recorrido inverso, en cambio si 
Río Grande tuviera un puerto, sería mucho más dinámico, 
nos ahorraríamos casi 500 kilómetros. Hubo tres o cuatro 
oportunidades de hacer un puerto y en nuestros más de 
40 años de radicación en la Isla, siempre apoyamos cada 
proyecto que se presentaba. Lamentablemente nunca se 
pudo concretar”.

AMPLIACIÓN DE LA 19640

Mariano Klas consideró que la ampliación del subrégimen 
industrial “era algo necesario para Tierra del Fuego. Pri-
mero, para darle competitividad al país y a la Isla con res-
pecto a Manaos (Brasil); en segundo término, porque el 
sustento que tiene Tierra del Fuego son las empresas que 
estamos produciendo continuamente y si no tenemos este 
brazo de ayuda, es imposible mantener valores dentro de 
la competitividad”.
Otro aspecto que observó es el costo logístico, teniendo 
en cuenta la condición insular de nuestra provincia. “Por 
suerte el Presidente de la Nación (Alberto Fernández) vio 
que esta ampliación de la ley era muy necesaria y obró en 
consecuencia. Creo que si la Ley 19.640 no hubiese existi-
do, la Isla estaría muy abandonada lamentablemente.
Tierra del Fuego es un lugar muy hermoso para conocer e 
ir a vivir”, elogió.
A modo de reflexión dijo que esta ley de promoción indus-

La fábrica que empezó de muy abajo y hoy es líder mundial

Río Chico S.A.: Siempre un paso adelante
Tal vez muchos riograndenses no sepan que la marca IpesaSilo líder en su ramo a nivel mundial, tiene su sede en Río Grande, más precisamente en la fábrica de Río Chico S.A. que dio a luz por parte de Ipesa, firma 
que nació del impulso, el ingenio y la inventiva de don Zacarías Klas, quien a los 88 años sigue inventando, innovando y modificando máquinas para estos procesos productivos. Junto a sus dos hijos, Mariano y Diego, 
lleva el timón en el área de Desarrollo e Ingeniería de esta empresa familiar que nació, como todos los grandes, en forma muy humilde, desde muy abajo. Como señala su lema, “Siempre un paso adelante”. A 50 años 
de la Ley 19.640, conocemos un poco más de la industria de los films plásticos de Río Chico S.A., omnipresente en nuestra sociedad y que cambió por completo al campo argentino, además de ser uno de los sustentos 
económicos de Tierra del Fuego.

Consultado sobre el nombre de la empresa, Mariano Klas recordó que “en principio la firma se iba a instalar en cercanías del río Chico, cerca 
de Río Grande y quedó el nombre muy ligado a la topografía de la zona. Después le dieron el terreno sobre la Ruta 3 y San Lorenzo y le 
quedó el nombre”.  

Mariano Klas, titular de la firma Río Chico S.A., explicó que “es una empresa familiar y todos los integrantes son argentinos. Mi padre, Zaca-
rías Klas fue uno de sus fundadores y junto con mi hermano Diego somos los tres integrantes de la sociedad. Es una empresa netamente 
argentina”, resaltó.

Don Zacarías Klas recorriendo la fábrica de Río Chico que fundara en Río Grande.
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trial “no solo benefició a la radicación de empresas, sean 
electrónicas, plásticas o textiles, sino también benefició al 
comercio local y contribuyó enormemente al doblamiento 
de la Isla por parte de los argentinos de todas las provin-
cias y lograr así que Tierra del Fuego sea una de las pro-
vincias más importantes del país en materia de producción 
y también al turismo, ese es el estimulo que logró la Ley 
19.640”.

ZACARÍAS KLAS: EMPRESARIO E INVENTOR

Sobre Zacarías Klas, su hijo realizó una breve biografía. 
“Él nació en Bahía Blanca; después de hacer el servicio mi-
litar se vino a Buenos Aires para estudiar ingeniería. Hizo 
parte de la facultad en esta carrera junto con el trabajo 
porque es una persona que tiene una visión muy amplia de 
crecimiento, desarrollo e innovación que es lo que la hace 
estar continuamente pensando en crear cosas nuevas”.
Agregó que “después de que tuvo la posibilidad de adqui-
rir una máquina, arrancó desarrollando productos que ni 
los propios usuarios pensaban tener o soñar siquiera poder 
utilizar. Y así fue desarrollando, modificando y adaptando 
cada proceso, cada máquina y cada producto para hacerlo 
más eficiente, tanto para los usuarios como
a clientes”.
Zacarías Klas tiene actualmente 88 años y sigue trabajan-
do activamente en la  firma que fundó. “Él comanda el 
sector de Desarrollo e Ingeniería de la empresa; de he-

cho, gran parte de las máquinas que tenemos actualmente 
fueron desarrolladas por él. Por ejemplo, la máquina que 
fabrica las silobolsas, después tiene un proceso de dobla-
do con una máquina que lleva una tecnología de punta, 
y mi papá fue el que la inventó, porque esa máquina no 

existe en el mundo y hoy continuamente está mejoran-
do la maquinaria porque para él, todas las máquinas son 
prototipos de otras anteriores que ameritan una mejora, 
por eso considera que nunca están terminadas”, descri-
bió Mariano.
Agregó que “él tiene su propio equipo de gente en el área 
de Desarrollo y continuamente va acomodando y modifi-
cando las máquinas”.
“Él está en este momento muy activo armando cuatro 
máquinas para el plegado de las bolsas de silo, también 
está trabajando con una empresa fabricante de tinta para 
obtener un colorante nuevo para nuestra marca IpesaSilo 
que es conocida a nivel mundial para tener una mejor pre-
sencia”, dijo.
A modo de anécdota, Mariano contó que el año pasado 
compraron una nueva máquina que fue puesta en marcha 
a principios de este 2022. “La máquina tenía problemas 
no de fabricación, sino de funcionamiento y mi padre se 
comunicó con el fabricante italiano y le explicó qué es lo 
que tenían que modificar para funcione. Hoy esa máquina 
está produciendo con alta tecnología con la modificación 
que le hizo mi padre”.
Recordó que “durante la pandemia le pedimos que no 
vaya a la fábrica, hasta que apareció el tema de la vacu-
nación. Pero aún así, él trabajaba todo el día vía Zoom y 
con el grupo de Whatsapp con su equipo. Mi padre está 
totalmente actualizado con los programas de diseño en las 
computadoras”.

Agregó que “cuando vimos que ya mermaba el riesgo y era 
posible salir y a trasladarse, empezó a ir a la empresa nue-
vamente, aunque no como lo hacía antes desde las 6 de la 
mañana hasta las 9 de la noche desde sus comienzos; sino 
que por la edad se permite estar menos tiempo en la em-

presa pero mucho más, en la casa frente a la computadora 
y nos tiene a su ritmo a mi hermano y a mi”.

ZACARÍAS KLAS PRESENTÓ 
LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 

‘ABRAZO SOLIDARIO AL CAMPO ARGENTINO’

En septiembre del 2020, cuando ya la pandemia empezaba 
a asomar por estas tierras, Zacarías Klas, fundador de Ipe-
sa, presentó los resultados de la campaña solidaria “Abra-
zo solidario del Campo Argentino” junto a la fundación 
FUNDALEU, que diariamente lucha contra la leucemia. 
Para esta campaña, IpesaSilo desarrolló silobolsas color 
rosa como símbolo de la lucha contra el cáncer.
En el 2018 se realizaron consultas de segunda opinión a 
125 pacientes sin cobertura médica. En muchos casos se 
realizaron estudios en nuestros laboratorios especializados 
confirmando diagnósticos y sugiriendo tratamientos a lle-
var a cabo en sus centros asistenciales de origen.
Se trató integralmente a una joven de 23 años (SP) a quien 
se le diagnosticó Linfoma de Hodgkin + HIV. No contan-
do con ninguna cobertura médica ni recursos económicos 
recibió tratamiento completo de su patología, logrando re-
misión completa, libre de enfermedad oncohematológica
En 2019 se realizaron 76 interconsultas de segunda opi-
nión. 
Se brindó el tratamiento completo de quimioterapia a una 
paciente de 50 años (ACF) por Carcinoma, con excelente 
respuesta.
Se otorgó la Beca de formación teórico-práctica de un Fe-
llow en el área de Patología Hematológica, a cargo de la 

Dra. Marina Narbaitz.Tiene como objetivo la capacitación 
en metodologías diagnósticas moleculares aplicadas a en-
fermedades relacionadas.
La subespecialidad de Hematopatología es crítica en todos 
los países del mundo, y el número de hematopatólogos es 
muy escaso. De esta manera Fundaleu sostiene el compro-
miso científico en la formación continua de profesionales 
calificados
En 2020 se realizaron 75 consultas de segunda opinión.
A través de una de ellas, se tomó conocimiento de un pa-
ciente de 21 años (JTJ), residente en las afueras de Bahía 
Blanca, sin cobertura médica, con indicación de Trasplan-
te de Médula Ósea. El sistema público no contaba con 
disponibilidad inmediata para realizarlo. Se decidió brin-
darle integralmente el tratamiento incluyendo el acondi-
cionamiento, estudios pre trasplante, Trasplante Autólogo 
de MO, controles posteriores. Logró remisión completa y 
continúa seguimiento por su médico local.
“La campaña ha superado todas las expectativas, empezó 
siendo muy singular y hoy se ha potenciado notablemente. 
Cuando vas circulando por las rutas argentinas y ves las 
bolsas rosas, entonces entendés la solidaridad del chacare-
ro sumándose día a día”, señaló el director de Ipesa.
El silobolsa rosa nació a partir de una iniciativa de Za-
carías Klas, en la cual la empresa dona USD 10 por cada 
bolsa rosa vendida. El 80% se destina a la Fundación para 
combatir la leucemia (Fundaleu) y el 20% restante al sector 
oncológico del Hospital Municipal Ramón Santamarina, 
de la ciudad de Tandil.
Para mayor información sobre Ipesa y Río Chico S.A. se 
puede acceder al sitio: www.ipesasilo.com.ar/

La marca IpesaSilo de Ipesa domina el 80 por ciento del mercado argentino en silobolsas; de hecho es su sinónimo.

Una de las máquinas de Río Chico.
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Río Grande.- La familia Trejo en esta ciudad es sinóni-
mo de haber sido una de las primeras familias radicadas 
en la provincia que se dedicaron a la actividad de despa-
chante de aduana antes de la llegada de la Ley 19640 de 
Promoción Industrial en la década del 70.
Luis ‘Tachi’ Trejo nació el 12 de octubre de 1928 en 
Capital Federal, hijo de Ramón Alberto Trejo Noel y 
Ofelia Martínez y hermano de Jorge y Mónica Trejo, y 
tuvo dos hijos. 
Trejo narró la historia familiar antes de haber llegado a 
la ciudad de Río Grande, donde contó que “nosotros 
llegamos a Río Grande en el año 1956 desde la ciudad 
de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa 
Cruz, donde mi padre era gerente de La Anónima y a 
los dos años de haber llegado a la ciudad se independi-
zo, por lo cual hizo el curso de despachante de aduana, 
en esa época se rendía en Comodoro Rivadavia y ahí 
fue que obtuvo el registro N° 2, siendo que el registro 

N° 1 era de Salomón Monader, que estaba ubicado en 
Piedrabuena y Perito Moreno, que al poco tiempo dejó 
la actividad y posteriormente vino Elena Rubio de Min-
gorance”. 

ZONA FRANCA AL SUR DEL PARALELO 42°

La  ley  19640  no  fue  el  primer  intento  que  tuvo  el 
estado  argentino para crear un área especial. En efecto, 
en  1945 el Ejecutivo Nacional dicta el  Decreto  Nº  
3824  que  crea  un  régimen  libre  de  todo  derecho  y  
de  toda obligación  al  sur  del  paralelo  42º.  
Esta  promoción fue  perfeccionada durante 10 años a 
través de normas de la misma jerarquía. 
En abril de 1956 el Poder Ejecutivo Nacional a través 
del decreto-ley 7101 constituyó  en  zona  franca  al  
Territorio  Nacional  de  la  Tierra  del Fuego y entre 
sus consideraciones sostuvo:  “...Que la ubicación geo-
gráfica de Tierra del Fuego la coloca en una situación 
especial dentro de los territorios al Sur del paralelo 42º 
por su posición extremo austral en el continente, evi-
denciándose la  necesidad  de  establecer  un  régimen  
preferencial en  aquél  con respecto a éstos, tendientes 
a propender el mejoramiento económico - social de la 
zona...”  
“...Que  la  característica  insular  de  Tierra  del  Fuego  
la  hace especialmente apta para facilitar la fiscalización, 
evitándose así que las  mercaderías  que  se  importen  
por  su  jurisdicción,  puedan  ser desviadas ilícitamente 
de su destino previsto...”
 “...Que   por   todo   lo   expuesto   se   considera   con-
veniente declarar zona franca el territorio de Tierra del 
Fuego para beneficio exclusivo de la zona...”  
En 1970 el Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 18588 
y su decreto reglamentario   Num.   604/70,   con   el   
objetivo   de   derogar   todas   las disposiciones nacio-
nales que amparaban regímenes de promoción, incluido 
el decreto 7101/56.
Entre sus fundamentos consideró:  “...Que   las   nor-
mas   que   actualmente   regulan   la   materia, alcanzan 
aproximadamente a 16 Leyes y un centenar de Decre-
tos, lo que  permite  afirmar  que  prácticamente  toda  
actividad  tiene  un régimen de equipamiento preferen-
cial...” “...la pequeña y mediana industria, y sobre todo 
la del interior del país,  por  su  poca  familiaridad o  
conocimiento de  los  regímenes especiales,  ha  hecho  

poco  uso  de  la  franquicias  promocionales...” “...Se  
ha  entendido  que  debe  ponerse  fin  a  esta  anarquía 
legislativa...”
De acuerdo al Decreto Ley 3.824/45, publicado en el 
Boletín Oficial el 23 de Febrero de 1945, el articulo 
N° 1señalaba “Declárase libre de todo derecho la in-
troducción por las aduanas y receptorías marítimas y 
terrestres situadas al Sur del paralelo 42 de los mate-
riales y mercaderías extranjeros necesarios para el ves-
tuario, la alimentación, la salud, la vivienda y el trabajo 
de la población, a saber: tejidos y confecciones de toda 
clase;substancias alimenticias, frescas o en conservas 
y bebidas de toda clase, con exclusión de las alcohóli-
cas finas;drogas y específicos necesarios para la lucha 
contra las enfermedades; materiales de construcción de 
cualquier clase;herramientas en general y máquinas de 
cualquier clase con destino a las industrias existentes o 
a instalarse.

Las mercaderías aludidas precedentemente quedarán 
exentas, asimismo, de toda obligación en materia de 
cambios.
La Dirección General de Aduanas previo asesoramien-
to de la Secretaría de Industria y Comercio formulará 
oportunamente una nómina de las mercaderías que se 
considerarán libres a los efectos de este decreto, medida 
que tendrá validez inmediatamente de aprobada por in-
termedio del Ministerio de Hacienda”.
Al respecto Luis ‘Tachi’Trejo se refirió a la zona franca 
al sur del paralelo 42 señalando que “durante esa época 
hubo un régimen hasta Puerto Madryn y desde Puerto 
Madryn hacia el sur hubo otro régimen, pero la gente 
se radicaba por un tema de distancia en Puerto Madryn 
y no en Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que antes 
era todo camino de tierra, había que pasar por Chile, no 
había medios, en realidad no había nada, por eso es que 
se pensó en algo superior y así fue que nace la 19640”.
Cabe remarcar que “en esa época en Tierra del Fuego se 
podía importar libremente cualquier clase de productos, 
era una zona franca, acá había muchos VW Escarabajo, 
mi padre en ese entonces tenía una agencia de vehícu-
los junto a Puyet y Garbarini, eran agentes oficiales de 
General Motor, donde actualmente está ubicado el su-
permercado Carrefour en San Martín y Piedrabuena”.
Recordó que “se traían los camiones en cajones, des-
armados y lo armaba en la provincia, era mucho más 
barato, era otra época, muy distinta a la actual”.

LEY 19640 

En  Mayo  de  1972  el  Ejecutivo  Nacional  (Gobier-
no  de  facto  de Alejandro Lanusse)  promulgó la Ley 
19640 creando así el Área Aduanera Especial de Tierra 
del Fuego.
Puntualizó que “Mariano Viaña junto a Lloret fueron 
los impulsores de un mecanismo promocional en Tierra 
del Fuego y fue así que en 1972 el gobierno nacional 
sancionó un nuevo régimen de promoción económica 
para Tierra del Fuego, mediante la promulgación de la 
ley Nº 19.640, que iba a tener un peso notable en el fu-
turo devenir económico y también en el político y social 
de la provincia de Tierra del Fuego”. 
Al respecto rememoró que “para comienzo de la década 
del 70 Río Grande no llegaba a los tres mil habitantes, si 
bien en 1972 entró en vigencia la Ley, recién cinco o seis 

años después comenzó la llegada de gente a la provin-
cia, particularmente a Río Grande”, dijo, al tiempo que 
agregó que “una de las primeras fábricas en radicarse 
fue ATMA, que al momento de su inauguración regaló 
planchas a los invitados, fue una empresa que práctica-
mente hacia todo en la provincia, después se radicó Ra-
dio Victoria, BGH, mientras que en la parte textil una 
de las primeras empresas en radicarse en el año 1978 fue 
Hilandería Río Grande, que eran dos socios (Calabrese 
y Oscar Leal), y una vez que montaron el galpón, ellos 
vivían en una casa rodante adentro del galpón, poste-
riormente se radicó Fabrisur”.
También manifestó que para la época se “radicó una 
fábrica de relojes que se llamaba Ifresa, fábrica que se 
instaló sobre la Avenida San Martín, donde antiguamen-
te funcionó Soldasur, esta fábrica duró apenas tres años 
y consecutivamente se instaló Talent”.
Entre las anécdotas, Trejo contó que “en esa época no 

había prácticamente teléfono en la ciudad, entonces 
FAPESA (Philips) para poder tener teléfono alquiló la 
casa de Dany Finocchio (La Posada) solamente por el 
teléfono, mientras que un ingeniero de BGH cambió 
una F100 por un teléfono, teniendo en cuenta que en 
esos años se pedía turno para poder hablar por teléfono 
con familiares en el continente y las demoras iban de 8 
a 10 horas”.

“LA LEY NOS CAMBIÓ LA VIDA”

Trejo afirmó que “la Ley nos cambió la vida, en esa 
época había que hacer todo el despiece a mano, de for-
ma manual, era algo muy complejo de hacer y llevaba 
mucho tiempo, para la época estábamos atendiendo a 
empresas como ATMA, Talent, BGH, pero por lo enre-
dado del trabajo manual, mi padre en uno de los viajes 
a la ciudad de Buenos Aires a fines de la década del ‘70 
compra en Texas Instrument´s dos computadoras, fue-
ron las primeras computadoras que llegaron a Tierra del 
Fuego, una fue para nosotros y la otra computadora fue 
para Elena de Mingorance, de esta manera fuimos uno 
de los primeros despachantes del país con tecnología de 
avanzada”.
“las máquinas llegaron, pero no teníamos quien realiza-
ra el service, eran computadoras de avanzada, entonces 
trajimos un mecánico de Buenos Aires, Rafael Stufer, 
que luego se quedó a vivir en Río Grande”, destacó.

CAMBIOS EN LA CIUDAD

Trejo manifestó que “los primeros cambios en Río 
Grande se dieron con la llegada del petróleo en el año 
1966, cuando antes solamente era un pueblo netamente 
aserradero y ganadero”, sostuvo, agregando que “para 
la época nosotros ya trabajábamos como despachante 
de aduana del frigorífico, donde los capones iban con 
destino a Europa”.   
Recordó que “el petróleo le cambia primariamente la 
vida a la ciudad con la llegada del gas en la década del 
‘60, ahí comienza uno de los grandes cambios de vida 
para los vecinos de Río Grande, teniendo en cuenta que 
para la época la calefacción era solamente a leña”.
El despachante de aduana imprimió que “hasta los años 
‘60 el crecimiento de la ciudad fue planificado, pero des-
pués con el boom de las industrias se desmadró, parti-

cularmente en los comienzos de la década del ‘80”.

LAS EMPRESAS DE LA 19640 
Y LA LLEGADA DEL GAS

Trejo relató que a partir de los ‘80 comenzaron a llegar 
empresas como “Kenia, Panasonic, FAPESA, ITC, entre 
otras, esos años fueron el esplendor de la Ley en la pro-
vincia, el comienzo de la llegada de la gran población a 
la ciudad”, dijo, al tiempo que agregó que “más allá de la 
revolución que generó la Ley y la llegada de las empresas, 
para mí la gran revolución la marcó la llegada del gas en 
los años 60, esta ciudad sin gas era inviable”, sentenció.
“Cuando los controles comenzaron a ajustarse, muchas 
fábricas comenzaron a irse de la provincia, entonces no 
les convenía estar como fue el caso de Chemea, acá había 
fábricas que no hacían nada”.
Asimismo desmitificó que en la provincia se puedan rea-
lizar todos los componentes señalando que “en todo el 
mundo hay solamente tres fábricas de componentes, de 
microchips, imposible fabricar un microchips en Tierra 
del Fuego, no hay volumen, acá solamente podes armar y 
podes desarrollar algo más”.

“UN DÍA EN SAN SEBASTIÁN”

En otro orden, Trejo resaltó que “se tardaba solamente 
un día para hacer el tramo entre San Sebastián argentino 
y San Sebastián chileno, en cambio hoy son cinco mi-
nutos, y nosotros para el traslado de los productos uti-
lizábamos camiones con acoplados y tardábamos entre 
7 y 8 días para llegar a Buenos Aires, siendo que la ruta 
asfaltada comenzaba en Bahía Blanca y después se bajó 
hasta Río Colorado”. 

UN GRUPO DE VIVOS…

Trejo también recordó que “para mediados de los años 
’80 hubo algunos que se creyeron ‘vivos’ y le hicieron un 
enorme daño a la 19640, quisieron hacerse ricos a costilla 
de no trabajar, entonces trajeron con reintegros grupos 
electrógenos, los galpones, cigüeñales que eran para mo-
tores de submarinos, cosas que no servían para nada, acá 
hubo de todo, para todo gusto y en todo nivel, y eso nos 
perjudicó terriblemente, y fue un mal ejemplo de lo que 
no tenía que hacerse, hubo mucho abuso de la Ley y la 
Justicia no estuvo a la altura”.

LOBBIES EN CONTRA DE LA PROVINCIA

Por otro lado el despachante de aduanas aseguró que 
“la provincia siempre sufrió lobbies en contra de la Ley 
19640, entonces el hecho de hablar en la Cámara de Di-
putados sobre la Ley para mi está prohibido, dado que 
cada representante quiere para su provincia lo mejor, 
pero no es lo mismo vivir en Catamarca que en Tierra 
del Fuego, hay que vivir en invierno en la provincia”.
Trejo manifestó que “tanto los diputados como senado-
res fueguinos no tienen que hablar en la Cámara, tie-
nen que hablar por afuera, hacer lobbies con el Go-
bernador, el Presidente, nunca en la Cámara, no es el 
ámbito, cuando fui diputado nacional yo me manejaba 
directamente con De La Rua, quien era Presidente de la 
Nación, y en ese entonces un diputado de Mendoza de 
la UCR continuamente fustigaba en contra de la 19640, 
entonces De La Rua le bajaba línea para que se quedara 
en el molde, pero siempre lo hable por afuera, nunca en 
la Cámara”.
En este sentido dijo que “a los fueguinos nos falta hacer 
lobbies en beneficio de la Ley, nos falta saber vender-
nos, a todos les falta, a la dirigencia política, gremial y 
empresarial”, sentenció.

AMPLIACIÓN DEL SUB RÉGIMEN

Por último realizó un paralelismo respecto de cuando co-
menzó la Ley y la ampliación del subregimen industrial 
que se llevó adelante el año pasado por parte del gobier-
no nacional  señalando que “hoy cambió la tecnología, 
cambió el tiempo, cambió todo, hay que adaptarse a los 
nuevos tiempos, a las circunstancias, acá hoy las fábricas 
de Tierra del Fuego están a la altura de cualquier fábrica 
a nivel mundial”.
Con relación a la disposición de los decretos y el manejo 
de los fondos, dijo que “ese dinero debe ser manejado 
por gente de Tierra del Fuego y no desde el Continente,  
ya que puede haber un desvío que uno no quisiera que 
sucediera, lo mismo sucede con el achicamiento de la Co-
misión del Área Aduanera, por eso con el paso del tiem-
po Tierra del Fuego ha perdido fuerza sobre el manejo 
de la Ley, hoy tiene fuerza Industria de Nación, tienen 
fuerza otros sectores, todo el mundo tiene manejo sobre 
la Ley, menos Tierra del Fuego”, reprochó.
Finalmente dijo que “a diferencia de Manaos que es un 
jardín, un parque con fábricas, nosotros tenemos un chi-
quero con fábricas, esperemos que en un futuro poda-
mos lograr algo similar, sobre todo con las nuevas fábri-
cas”, dijo, al tiempo que entendió que “fue un error la 
instalación de fábricas en la ciudad de Ushuaia, Ushuaia 
debe solamente turismo y cuando recorres el mundo, en 
ningún lugar existe turismo con fábricas, o está la fábrica 
o está el turismo, pero nunca las dos cosas”. 

A 50 años de la llegada de la Ley de Promoción Industrial 19640

Luis ‘Tachi’ Trejo criticó que la provincia 
ha perdido peso en el manejo de la Ley
El histórico despachante de aduanas de Río Grande Luis ‘Tachi’ Trejo criticó que con el paso de los años la provincia ha ido perdiendo peso en el manejo de la Ley 19640 y esto ha quedado demostrado en cómo se dio 
la última ampliación del subregimen industrial, donde prácticamente las máximas autoridades de la provincia se enteraron de lo que decía el decreto una vez publicado el boletín oficial. Asimismo dijo que “a los fue-
guinos nos falta hacer lobbies en beneficio de la Ley, nos falta saber vendernos, a todos les falta, a la dirigencia política, gremial y empresarial”, sentenció. También entendió como “un error la instalación de fábricas 
en la capital de la provincia, Ushuaia debe solamente ser turístico, cuando recorres el mundo, en ningún lugar existe turismo con fábricas, o está la fábrica o está el turismo, pero nunca las dos cosas”. 

Luis Tachi Trejo, despachante de aduanas de Río Grande.
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Hace 100 años nacimos como un pueblo agrícola ga-
nadero y hoy somos el polo industrial de la Patagonia. 
Esta evolucióntiene un nombre: Ley 19.640. Nuestroré-
gimen de promoción es trabajo, industria, desarrollo, 
arraigo y soberanía. Eso es Río Grande, eso es lo que 
somos. 
La historia de mi familia, como la de miles de riogran-
denses, está atravesada por la 19.640. Significa mucho 
más que un conjunto de instrumentos fiscales y econó-
micos, es el sueño de miles de argentinos y argentinas 
que encontraron en estas latitudes extremas de la Patria 
la oportunidad de progresar y construir un futuro para 
sus hijos e hijas. 
A lo largo de sus 50 años de historia, nuestra promoción 
ha sido objeto de innumerables ataques y descalificacio-
nes. Estos han tenido diferentes intensidades según los 
tiempos políticos y han provenido desde los más diver-
sos sectores. Pero existe un factor común  entre sus 
detractores: ignoran odirectamente están en contra de 
la soberanía nacional sobre estas tierras y aguas argenti-
nas. El valor geopolítico del territorio de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es 
inconmensurable. Las Islas Malvinas son parte de nues-
tra provincia y Rio Grande es la ciudad más próxima 
al archipiélago. La disputa con Gran Bretaña es central 
para nuestra política exterior y de defensa, y la recupera-
ción efectiva de nuestra soberanía la causa fundamental 
de la Patria. A esto se suma la vinculación con el con-
tinente Antártico, territorio fundamental para el futuro 
de la Nación y de la humanidad.
En mis dos mandatos como Diputado Nacional por 
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, me tocó defender la 19.640 de estos ata-
ques. El período más intenso y exigente fue, sin dudas, 
a partir de la llegada de Mauricio Macri a la presiden-
cia en diciembre de 2015. En ese escenario y ante un 
horizonte próximo de vencimiento de los beneficios 

de la promoción industrial, nos dimos la tarea junto a 
diferentes sectores sindicales, empresariales y políticos, 
de consensuar, redactar e impulsar el proyecto 2376-D-
2016. Esta iniciativalegislativa terminaría siendo tiempo 
después la base sustantiva de la prórroga y ampliación 
de la promoción industrial de Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur hasta 2053.
Efectivamente el proyecto impulsado en el congreso 
nacional declaraba conformado el Polo Industrial Cien-
tífico y Tecnológico de Tierra del Fuego, estableciendo 
la prórroga de los beneficios de la promoción indus-
trial hasta 2073, al igual que la Zona Franca de Manaos, 
Brasil. Tambiénse conformaba un fondo con el aporte 
de las empresas promocionadas para la ampliación de 
la matriz productiva fueguina, la inversión en activida-
des de investigación y desarrollo y, fundamentalmen-
te, el financiamiento de infraestructura social y urbana 
para acompañar el crecimiento poblacional. La aper-
tura a nuevos proyectos industriales y readecuación de 
los existentes, la obligatoriedad de cumplimiento de la 
legislación laboral por parte de las empresas y la mo-
dificación de la composición de la Comisión del Área 
Aduanera Especial con la incorporación de los muni-
cipios de la provincia, son todos elementos que forma-
ron parte de aquel proyecto de ley presentado en el año 
2016. 

El 18 de octubre de 2021, mediante el decreto presiden-
cial 727/2021 y el DNU 725/2021 del actual gobierno 
de Alberto Fernández y Cristina Fernández,finalmente 
se prorrogaron los beneficios de la Ley 19.640 hasta el 
año 2053, con la mayoría de los elementos que plantea-
mos.
En el momento en que escribo, la prórroga todavía tie-
ne elementos a definir y mejorar. Estamos ocupados y 
activos en estos asuntospara terminar de consolidar un 
logro inmenso para el bienestar de varias generaciones 
de fueguinos y fueguinas. En un contexto de incerti-
dumbre global y disputas a nivel nacional, contar en el 
largo plazo con un instrumento que da certezas imposi-
tivas y de financiamiento, fija un horizonte de desarro-
llo invaluable para Tierra del Fuego, y en especial para 
Rio Grande. 
La prórroga lograda incorpora por primera vez a 
la ley 19.640 una mirada de desarrollo que excede lo 
meramente industrial, porque incluye financiamien-
to e instrumentos de política pública para atender las 
consecuencias urbanas del crecimiento poblacional, 
considerando los problemas habitacionales, de infraes-
tructura y de ampliación productiva local, derivada del 
crecimiento industrial. Esto representa un gran salto en 
términos de planificación a largo plazo, a la vez que 
fortalece los derechos laborales y de la comunidad fue-
guina en su conjunto. 
La comprensión del vínculo estrecho entre desarrollo 
productivo e infraestructura urbana es la demostración 
del aprendizaje que hemos hecho los fueguinos de estos 
cincuenta años de promoción industrial. Si el objetivo 
de poblar la isla de Tierra del Fuego está cumplido, aho-
ra nuestra tarea es mejorar la calidad de vida de los fue-
guinos y seguir ampliando las bases para un desarrollo 
sostenible en estas latitudes. Construir ciudad, hacerlo 
en armonía con la naturaleza, desenvolver el talento de 
nuestros jóvenes, desarrollar la cultura e integrar el con-

junto de nuestros vecinos y vecinas son parte de las ta-
reas que tenemos por delante. Las 66 obras que estamos 
ejecutando en el marco del histórico plan de obra pú-
blica municipal es el punto de partida de este proceso.
Tenemos el desafío de transformar las letras del decreto 
de la prórroga en mejoras concretas para la ciudad y 
nuestros vecinos. Las últimas cinco décadas nos han en-
señado que a la par del desarrollo económico y produc-
tivo debe generarse una planificación y fortalecimiento 
de la infraestructura urbana. Necesitamos transformar a 
Río Grande en una ciudad integrada, sustentable y tec-
nológica. El amor por nuestra tierra nos impulsa. Tam-
bién la conciencia de nuestra posición estratégica para 
el ejercicio de la soberanía nacional en el Atlántico Sur.  
La prórroga de la 19.640 vuelve a darnos a los riogran-
denses un horizonte de certezas. Este es nuestro lugar 
en el mundo. Amamos esta tierra, queremos habitarla y 
hacerla crecer. Los próximos treinta años son una opor-
tunidad para consolidar una ciudad sostenible, próspera 
y bella donde cada riograndense pueda realizarse jun-
to con el conjunto de la comunidad. Esa es la ciudad 
que queremos y por la que trabajamos. Una Río Grande 
para toda la vida. 

(*) Por Licenciado Martín Pérez
Intendente de la ciudad de Río Grande.

Trabajo, Industria 
y Desarrollo para 
toda la vida (*)

Hay dos banderas que nuestros vecinos y vecinas abrazan 
con mucho compromiso: una es la Causa Malvinas y otra 
es la Ley de Promoción Económica y Fiscal, porque su 
espíritu desde su génesis ha sido la soberanía.

La Ley 19640, que creó además el subrégimen de promo-
ción industrial en la provincia, en estos 50 años de vigen-
cia, ha consolidado el crecimiento de Tierra del Fuego, 
siendo pilar fundamental para el desarrollo productivo y 
la actividad económica fueguina.
A veces hay muchos prejuicios respecto de la industria 
fueguina pero es por falta de conocimiento. La industria 
fueguina ha demostrado todo este tiempo que en Argen-

tina hay una industria de calidad, con desarrollo propio y 
sustituyendo importación.
Muchos economistas del microcentro porteño se quejan 
diciendo que hay que sacar los beneficios a Tierra del 
Fuego. Pero nuestra industria tiene un nivel tecnológico 
altísimo, por eso pudo hacer un acto de soberanía in-
menso en plena pandemia, que fue producir todos los 
respiradores artificiales que el país necesitaba.
Quedó demostrado la gran capacidad tecnológica insta-
lada en la industria fueguina y el alto nivel del recurso 
humano. 
Ahora, gracias al acompañamiento del Gobierno nacio-
nal, con la prórroga del subrégimen, la industria fueguina 
sigue creciendo y fortaleciendo su potencial, y nos com-
promete a seguir en el camino de ampliación de nuestra 
matriz productiva para lograr mayor producción, con 
sustitución de importaciones, nuevos productos y bus-
cando la exportación de algunos de ellos. Todo significa 
más empleo.
Las cifras oficiales son muy positivas porque nos ratifi-
can una recuperación muy importante sobre producción 
y empleo de todos los sectores industriales en Tierra del 
Fuego y eso nos marca que estamos en el camino correc-
to, porque estoy convencido que apostar a la industria 
fueguina es hacer soberanía.
La Ley 19640 ha hecho una Tierra del Fuego AIAS posi-
ble, no sólo brindando la posibilidad a miles de familias 
habitar este suelo, sino también reforzando la posición 
geopolítica argentina en el Atlántico Sur, sector de enor-
mes recursos que serán altamente demandados a nivel 
mundial en las próximas décadas. Además ha permitido 
fortalecer la mirada sobre la Antártida y establecer a Ar-
gentina como un país bicontinental.

(*) Prof. Gustavo Melella
Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur

Apostar a la 
continuidad de la 
Ley de promoción 
económica y fiscal 
es hacer soberanía

”Orgullosos de cumplir 50 años

aportando producción

nacional a todo el país.”

(*)

Profesor Gustavo Melella, Gobernador de Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur.

Intendente de la ciudad de Río Grande Martín Pérez. 
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Río Grande.- El licenciado Alberto Garófalo, represen-
tante de CAFIN, realizó un análisis de lo que ha signi-
ficado para Tierra del Fuego la Ley 19640 a 50 años de 
su puesta en vigencia como así también se refirió a la 
controversia que se generó con las industrias textiles a 
partir del anuncio de la ampliación del subregimen por 
parte del Ministro Matías Kulfas en octubre del 2021”.
En diálogo con Radio Universidad 93.5 y Diario Pro-
vincia 23 el representante de CAFIN recordó que “me 
recibí a mediados del año ’76 como Licenciado en Eco-
nomía, de ahí me fui hacer un posgrado a Milán, Italia, y 
volví nuevamente al país con mucho entusiasmo por la 
experiencia y el aprendizaje que había obtenido en ese 
viaje, por lo cual la idea de irme al interior había estado 
siempre presente y Tierra del Fuego con una Ley eco-
nómica incipiente, que si bien ya existía pero no estaba 

desarrollada, me pareció un momento ideal para poder 
aplicar lo que había aprendido y la realidad después de-
mostró que está lejos de la teoría pero no por eso dejo 
ser una experiencia fascinante”.
Garófalo recordó que cuando llegó al entonces territo-
rio de Tierra del Fuego estaba sucediendo algo curioso 
que  “era que el gobierno del ex territorio estaba hacien-
do un esfuerzo por profesionalizar su plantel, era una 
época en que la totalidad de la planta de personal alcan-
zaba a los 900 empleados, estoy hablando del año ’78 
cuando Ushuaia tenía alrededor de 7200 habitantes”.
Para la época se había construido un “barrio de 22 vi-
viendas previsto para alojar a los profesionales que se 
iban a ir incorporando a la gobernación, en ese barrio 
la mayoría fueron médicos que llegaron para trabajar 
en el hospital, algunos ingenieros, en ese momento se 
estaba planificando la obra del aeropuerto de Ushuaia y 
ahí cayó un economista que era yo para incorporarme al 
Ministerio de Economía, donde tenían armado todo lo 
que tenía que ver con Hacienda, por lo que me hice car-
go de la Dirección de Control de Gestión, eran tiempos 
en donde el Gobernador era Luis Jorge Arigotti, un Ma-
rino retirado, entonces yo me incorporo a la goberna-
ción y para ese momento ya había trabajando gente que 
posteriormente tuvieron una importante trayectoria en 
Tierra del Fuego como José Arturo Estabillo, Martín 
Torres, Adrian D’Antueno, Carlos Manfredotti, que en 
ese momento estaba en el canal de televisión, somos 
de esa camada, entonces comienzo ahí y de a poco fui 
armando lo que posteriormente fue la subsecretaria de 
Economía, incorporando sectores como industria, co-
mercio, estadísticas, tenía a cargo el Presupuesto y co-
menzamos a trabajar con Aduana porque había en ese 
entonces un vacío importante”.

A FINES DE LOS ‘70 COMENZARON A RADICARSE 
LAS EMPRESAS

El representante de CAFIN narró que “las empresas 
comenzaron a radicarse en el territorio de Tierra del 
Fuego a fines de los años ’70 y el problema era que no 
había un mecanismo para que pudieran demostrar  lo 
que luego se llamó acreditar origen, o sea de qué ma-
nera iban a tener acceso a los beneficios, por lo cual la 
Aduana quería que de alguna manera pudieran demos-

trar que había cumplido con las exigencias del régimen, 
ese fue el inicio de la acreditación de origen, fue el inicio 
de todo y ahí arrancaron con un contexto muy favora-
ble, sobre todo para las empresas electrónicas, cuando 
estaba cambiando la tecnología de la televisión blanco y 
negro a la televisión color”.
“Con la llegada del mundial del 78 el entonces territorio 
de Tierra del Fuego fue el único lugar en el país en el 
que se trasmitió por primera vez en color los partidos 
del mundial, se estaban haciendo las primeras pruebas 
de lo que era la televisión a color”, rememoró.
En esa época en Ushuaia había  instaladas fábricas que 
ya hoy no existen como “una fábrica de medias, otra 
fábrica que hacía timbradoras fiscales, luego llegó Pano-
ramic que hacía televisores y también por la misma épo-
ca, años ’78-79’ aparece el grupo BGH en Río Grande 

y un poco después Radio Victoria, así fueron llegando 
atraídas por esta posibilidad de importar insumos sin 
aranceles y poder enviar la mercadería con origen hacia 
el continente, sin olvidar que en esa época había arance-
les del orden del 180% vigentes en el país, la diferencia 
era importantísima”.
Asimismo contó que “para comienzos de los ‘80 llega 
Río Chico a Río Grande, es la época en el que el terri-
torio le aprobaba la radicación luego de presentar un 
proyecto en donde simplemente se la declaraba de in-
terés territorial, o sea nada que ver con las resoluciones 
con como se la conocieron posteriormente y esto viene 
a cuento porque con la prorroga que recientemente se 
dio, Nación pide una cantidad de documentación para 
acceder a ella, hay cosas que Nación no sabía que ni 
existían como estas resoluciones de declaración de in-
terés territorial en donde a la empresa se le exigía que 
se auto aprovisionara de energía porque no había sufi-
ciente en Río Grande, esa era una condición básica y 
hasta el año 1983 no había participación de Nación en 
la aprobación de proyectos”.

CAMBIOS A PARTIR DEL ‘83

El presidente de CAFIN resaltó que “hasta ese enton-
ces todo lo definía el propio territorio, pero en el año 
’82 se cumplieron los diez años que establecía la Ley a 
partir de cuándo se podían introducir modificaciones 
y en el año 83 ya existía una preocupación de Nación 
exclusivamente por el tema industrial”.
Si bien Garófalo manifestó que “el subregimen surge 
como una necesidad, también hay que diferenciarlo del 
régimen general por dos motivos, uno es como salva-
guarda del régimen general porque cuando se empiezan 
a poner plazos para la vigencia de los beneficios, nece-
sitábamos dejar en claro que la Ley no vencía, sino a lo 
que se le daba vencimiento era al tratamiento particular 
que se le daba a las industrias, entonces cada vez había 
más elementos que permitían diferenciar el funciona-
miento de las industrias con respecto al resto del régi-
men como lo era el comercio u otro tipo de actividad”.
Por este motivo, Nación saca un “par de decretos como 
lo son el 1057 y el 2530, estamos hablando de 1983, 
donde luego de una inspección que realizan a las plan-
tas de Tierra del Fuego para establecer cuales estaban 

en funcionamiento e iban a quedar incorporadas al ré-
gimen, y a su vez la dividen en prioritarias y no prio-
ritarias, entendiendo como prioritarias aquellas que no 
competían con el continente y no prioritarias aquellas 
que si competían con el continente, y cuando no las 
primeras en las listas habían sido las textiles y confec-
cionistas, por lo cual se establece un mecanismo  a par-
tir del que el acceso a los beneficios era distinto, esto 
lo pudimos zanjar recién en el año ’88, pero en esos 
primeros decretos se establece una consulta previa y 
obligatoria a la secretaría de Industria de Nación, o sea 
si esa consulta previa no estaba aprobada por Nación, 
no se podía presentar al territorio, entonces a partir de 
esa época aparecen los proyectos que tienen una doble 
autorización, la consulta previa a Nación primero, y el 
proyecto definitivo que le firmaba el Ministro de Eco-
nomía del Territorio posteriormente”.
Por lo cual “a partir del año 1983 Nación comienza a 
tener intervención con el decreto 1057, fue coincidente 
con el advenimiento de la democracia, a partir de ahí se 
integro la comisión del área aduanera y se conformó a 
partir de lo que establecía el decreto reglamentario y se 
cumplió con eso”.

COMIENZO DE LOS ‘80 FUE EL BOOM DE 
LAS RADICACIONES DE LAS INDUSTRIAS 

Garófalo resaltó que “el boom de las radicaciones de 
las industrias fue desde el año ’82-83 hasta el ’89, dado 
que en ese año se cierra el régimen, no se pudieron pre-
sentar nuevos proyectos hasta la apertura parcial que 
se hace en el año 2003 con el decreto 490, o sea entre 
el ’89 y 2003 no hubo posibilidades de radicar nuevos 
proyectos”.
En el ’89 cuando se cierra el régimen había “180 pro-
yectos, de los cuales alrededor de 85 estaban en fun-
cionamiento, mientras que el resto de los proyectos los 
agarró el cierre antes de ponerse en marcha, algunos se 
pusieron en marcha posteriormente y otros no se pusie-
ron en marcha nunca”.

SIN MODIFICACIONES A LA LEY
 AL PASAR DE TERRITORIO A PROVINCIA

Por otro destacó que la Ley no sufrió “modificaciones 
cuando pasamos a ser provincia  porque se siguió tra-
bajando de la misma manera, siguió estando el día a 
día a cargo de la Dirección de Industria Provincial, la 
comisión del área siguió actuando como antes, así que 
en ese sentido no hubo modificaciones, pero las modi-
ficaciones sucesivas se dieron por los plazos que se fue-
ron prorrogando antes del vencimiento, en el año ’88 
conseguimos una prorroga, antes del vencimiento de 
los 10 años del 1057, donde se consigue una prorroga 
por los 15 años, en el 2003 conseguimos una prorroga 
posterior de 10 años”.
El pase de territorio a provincia no “agilizó el tema de 
las radicaciones de las industrias porque no dependía de 
eso, cuando el territorio pasa a ser provincia, el régimen 
estaba cerrado, recién en el año 1995 conseguimos el 
decreto 479 que es el de sustitución, el que nos permitió 
sustituir, como el régimen estaba cerrado, entonces el 
planteo que hicimos era que  por lo menos se le die-
ra la posibilidad a las empresas existentes que pudie-
ran actualizarse, aggiornarse, sea tanto por cuestiones 
tecnológicas como de moda, o sea los proyectos eran 
tan específicos que nosotros por ese tema perdimos una 
fábrica textil que se llamaba Dicosur”.

CON ESEVERRY COMO GOBERNADOR 
SE CONSIGUIÓ LA PRIMERA 

AMPLIACIÓN DEL SUBREGIMEN 

Recordó que “bajo la gobernación de Eseverry que fue 
el último gobernador del territorio, se pudo conseguir 
durante el año 88 la primera prorroga por 15 años con 
los decretos 1139 y 345 y a partir de esos decretos se le 
dio mayor participación al territorio todavía en la de-
cisión sobre lo que sucedía con la industria, donde se 
avanza con la necesaria participación y la intervención 
de la comisión del área con una importante cantidad de 
temas para el funcionamiento”.

LOS GALPONES QUE NO LLEGARON A SER TAL

Por otro lado, Garófalo recordó aquellos momentos ma-
los en donde se dejó una mancha negra sobre el régimen 
con la aparición de los galpones que no llegaron a ser tal.
“Realmente fue un tema en el que se tuvo que trabajar 
y defender mucho el subregimen, pero también hubo 
toda una construcción mediática sobre este escándalo y 
la realidad era que se configuraba el fraude en Tierra del 
Fuego, pero quienes lo hacían no eran empresas fuegui-
nas, era la época de Eseverry, hicimos una profunda in-
vestigación, detectamos empresas, sobre todo de Bahía 
Blanca, exportaban galpones y grupos electrógenos a 
Tierra del Fuego que tenían un reembolso cuando iban 
a la isla extraordinario del 35%, entonces el negocio era 
cobrar el reembolso y no instalar los galpones”.
En este sentido dijo que “llevaron tantos galpones que 
llegó un momento que lo único que viajaba eran los 
papales, no los galpones, acá hay una historia en la cual 
era evidente que a los galpones nadie los armaba y está-

bamos con el Gobernador Eseverry sobre un helicóp-
tero volando sobre Río Grande y veíamos desde arriba 
cosas que brillaban, entonces Eseverry presta atención 
y se pregunta qué era lo que brillaba y eran las chapas 
de los galpones que nadie armaba y nadie reclamaba, y 
detrás de esto está el asunto del cobro del reembolso, 
por lo cual el Gobernador realiza la primera denuncia 
concreta, fue a Buenos Aires, lo habló con el Presidente 
Alfonsín, quién lo mandó a hablar a la secretaría de In-
teligencia y dejar radicada la denuncia frente a la Adua-
na de este ilícito, por eso cuando sale a la luz este tema, 
teníamos todas las pruebas en la mano de quien había 
realizado la denuncia, de donde provenían los galpones, 
y el escándalo se silenció porque estábamos indicando 
quienes eran los culpables, algunos fueron presos, igual-
mente quedó una mancha en Tierra del Fuego con los 
galpones, pero la mancha no era de Tierra del Fuego 
sino de un par de ‘vivos’ que se aprovecharon del ré-
gimen fueguino y con eso lo que hicieron fue que los 
reembolsos desaparecieran”.
También dijo que “el reembolso máximo era del 35% 
que era justamente para los galpones y grupos electró-
genos, después había reembolsos del 25%, del 20%,  
con lo cual era muy atractivos llevar cosas a la isla”.

APODERADO DE CAFIN

Garófalo también recordó sus comienzos en CAFIN al 
señalar que “eso fue después de que me fui de la gober-
nación, me voy en el  año 2000, a partir de ahí estaba 
trabajando por mi cuenta, entonces me busca un grupo 
de industriales para armar esta Cámara, que si bien es-
taba armada, no estaba en funcionamiento, entonces a 
partir de ahí comienzo a trabajar con ellos y hasta el día 
de hoy estamos trabajando para defender a las empresas 
que todos los días abren sus puertas”. 

LO ASTERISCOS QUE DEJÓ 
LA AMPLIACIÓN DEL SUBREGIMEN

Cabe remarcar que dentro de CAFIN hay empresas tex-
tiles, pesqueras, plásticas y algunas electrónicas, pero el 
“tema fuerte son las textiles”, dijo, al tiempo que agre-
gó que “la situación de las textiles tras la prórroga del 
subregimen del año 2021 con respecto a las industrias 
es una situación anómala, es una discriminación que no 
tiene fundamentos, estamos esperanzados en que esto 
se pueda revertir, nosotros tenemos una audiencia ahora 
con el secretario Ariel Schale, en principio iba a ser hoy 
lunes de 16 de mayo y nos la postergaron para el próxi-
mo lunes, y ahí enunciaremos lo que vagamente expresa 
el artículo segundo del decreto 727, donde habla de que 
se pueden establecer plazos plurianuales después de que 
la autoridad de aplicación corrobore una serie de ele-
mentos y que nosotros entendemos que debe ser en las 
mismas condiciones que el resto de los rubros porque 
así lo expresa el propio artículo 32 de la Ley”. 
“Si bien nos dijeron que éramos alarmistas pero la rea-
lidad nos dio la razón. Esos sectores han influido de tal 
manera que desde el dictado del decreto 727 ya queda-
ron afuera y esta reglamentación no las alcanza”, dijo.
“Ninguna de las textiles puede adherir porque el de-
creto 727 dice en su artículo primero quiénes son las 
empresas que pueden adherir a la prórroga y bajo qué 
condiciones, y el artículo segundo excluye taxativamen-
te a los proyectos que nunca iniciaron actividad y a las 
actividades comprendidas en el capítulo 11 de la no-
menclatura del Mercosur, que son justamente textiles 
y confeccionistas. Para las confeccionistas dice que la 
autoridad de aplicación podrá establecer plazos plu-
rianuales, pero no dice por cuántos años, una vez que se 
compruebe el efectivo cumplimiento del régimen de la 
19.640. Nos parece algo puesto de apuro, porque per-
manentemente ha verificado el cumplimiento la autori-
dad de aplicación, que forma parte de la comisión del 
área aduanera especial. Como argumento para discrimi-
nar a las textiles, es un tanto pobre”, consideró.
“La reglamentación tampoco incluyó a las textiles y, 
de forma extraoficial, se dice que van a ser convoca-
das próximamente a discutir las condiciones para que 
se les otorgue un plazo plurianual, que no sabemos de 
cuánto es, porque pueden ser dos, tres, cuatro años y 
seguramente no van a ser 15, porque si no hubieran sido 
incluidas en el artículo primero del decreto”, barajó.

PLAZOS SELECTIVOS

Garófalo alertó sobre “un punto que se va a poner 
complicado, porque aparentemente la intención de la 
autoridad de aplicación es convocar a las empresas de 
a una, no a las cámaras, para ver en qué condiciones se 
les puede otorgar el plazo. Imagino que ahí les pedirán 
condiciones de inversión, de ocupación, de producción, 
y me llama la atención porque condicionarlas a seguir 
si invierten más no parece muy razonable. Están todas 
bajo el mismo régimen, con los mismos beneficios, y 
todas cumplieron con las mismas exigencias de proce-
so”, afirmó.
“El Ejecutivo tiene potestad para tomar la decisión de 
excluir a las textiles porque el artículo 32 de la ley dice 
que, una vez que transcurrieron diez años, el Ejecutivo 
puede hacer de todo, bajar aranceles, aumentar arance-
les, pero dice que esto será así según convenga al de-

Licenciado Alberto Garófalo

“Seguimos trabajando para defender a las 
empresas que todos los días abren sus puertas”
Así lo marcó el licenciado Alberto Garófalo, representante de CAFIN, para referirse a los 50 años de la puesta en vigencia de la Ley 19640 en la provincia de Tierra del Fuego. Recordó que el boom de la radicación de 
las industrias se dio a partir de comienzos de los años 80, aunque las primeras llegaron a fines de los ’70.  Asimismo dijo que la primera prorroga a la Ley se dio bajo la gobernación de Eseverry en el año 88 por 15 
años. Por otro lado cuestionó que se pretenda ampliar la matriz productiva y a la vez se esté expulsando al sector textil de los beneficios promocionales, recordando que las textiles aportan el 18% del PBI industrial de 
la provincia”. También valoró el anuncio realizado por la empresa Mirgor para la construcción de un puerto en Río Grande. 

Licenciado Alberto Garófalo, representante de CAFIN.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur. Régimen al que podrán acogerse las empre-
sas radicadas con proyecto en marcha o a radicarse en 
el territorio de la mencionada provincia, para la fabri-
cación de determinados productos, en el marco de las 
Leyes Nros. 19.640 y 25.561.

Bs. As., 5/3/2003

VISTO el Expediente Nº S01:0208936/2002 del Regis-
tro del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, la Ley 
Nº 19.640 y su reglamentación, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 25.561 fue declarada la emergencia 
pública en materia social, económica, administrativa, fi-
nanciera y cambiaria.
Que en virtud de la crisis existente se ha producido el 
colapso de las estructuras económicas, impidiéndose la 
generación de bienes y servicios en términos rentables.
Que, como consecuencia, el empleo se ha visto fuer-
temente restringido, alcanzándose notables índices de 
desocupación.
Que resulta necesario preservar y promover las fuentes 
de trabajo en todo el territorio de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Que en lo que respecta al sector industrial se hace ne-
cesario dotarlo de herramientas legales que le permitan 
mantener e incrementar la oferta de bienes y servicios, a 
efectos de sanear su circuito normal de intercambio, ac-
tualmente severamente afectado por la crisis que afecta 
al país.
Que la concepción teleológica de la Ley Nº 19.640 im-
pone establecer normas jurídicas de excepción, a efec-
tos de no desvirtuar dicha télesis a través de un paulati-
no despoblamiento de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Que con el fin de minimizar costos, optimizar el uso 
de la capacidad instalada y alentar el establecimiento de 
nuevos emprendimientos, que permitan una produc-
ción eficiente, resulta necesaria la adopción de mecanis-
mos productivos que incluyan la complementación in-
dustrial, incrementando la productividad de la actividad 
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.
Que la PROCURACION DEL TESORO DE LA NA-
CION y el Servicio Jurídico competente han tomado la 
correspondiente intervención.
Que el presente se dicta en uso de las facultades confe-
ridas por la Ley Nº 19.640 y la Ley Nº 25.561.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Dispónense las medidas que se enuncian 
en los artículos siguientes, en el marco de la Ley Nº 
25.561 —Ley de Emergencia Pública y de Reforma del 
Régimen Cambiario—, y en los términos de la Ley Nº 
19.640.

Art. 2º — Estarán habilitadas para optar por las con-
diciones que se fijan en el presente decreto exclusiva-
mente las empresas nuevas y las que teniendo proyectos 
en marcha previamente renuncien dentro de los NO-
VENTA (90) días de la entrada en vigencia del presente 
decreto, en forma expresa, a todo reclamo, contra el 
Gobierno Nacional y el Provincial, en sede adminis-
trativa o judicial, por cuestiones vinculadas al régimen 

promocional y que sean anteriores a la fecha de entrada 
en vigencia del presente.
Art. 3º — La opción para acogerse al presente régimen 
podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2005 y los 
derechos y obligaciones que en su consecuencia se asu-
man tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013.
Art. 4º — Las empresas beneficiarias podrán solicitar la 
readecuación de los valores relativos a los compromisos 
contraídos con anterioridad a la entrada en vigencia del 
presente, en el plazo establecido por el artículo 3º del 
presente decreto. Dichos compromisos son los relativos 
a inversión, personal y producción a que hace referencia 
el artículo 11 del Decreto Nº 479 de fecha 4 de abril 
de 1995. Estas excepciones involucrarán la exigencia de 
nuevas metas acordes a cada proyecto. La SECRETA-
RIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del 
MINISTERIO DE LA PRODUCCION dictaminará 
respecto a dichas tramitaciones.
Con respecto al requisito de personal ocupado, referi-
do en el citado artículo 11 del Decreto Nº 479/95, las 
empresas beneficiarias deberán contar, a la fecha en que 
ejercieran la opción prevista en el artículo 3º del pre-
sente decreto, con una dotación total de trabajadores 
no inferior a la declarada ante el Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (SIJP) a junio de 2002 y debe-
rán asumir el expreso compromiso de elevar el número 
total de dicha dotación en proporción al incremento de 
la producción y la readecuación de los compromisos in-
dicados en el primer párrafo del presente artículo.
Art. 5º — Las empresas industriales, radicadas con pro-
yecto en marcha o a radicarse en el territorio de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, en el marco de la Ley Nº 19.640, podrán hacer 
opción para acogerse a las normas del presente, para 
la fabricación de productos nuevos, cuya producción 
se encuentre habilitada en otros regímenes industriales 
promocionales vigentes en el ámbito del MERCADO 
COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y, además, que no 
se produzcan en el Territorio Nacional Continental de 
la REPUBLICA ARGENTINA.
No podrá ser alcanzada por los beneficios del presente 
régimen la fabricación de los productos que se descri-
ben taxativamente en el Anexo I que forma parte inte-
grante del presente.
Estarán eximidos del cumplimiento de estas DOS (2) 
últimas condiciones aquellos bienes que sean produci-
dos exclusivamente para la exportación a terceros paí-
ses.
Art. 6º — A partir de la vigencia del presente los be-
neficios del Régimen del Decreto Nº 479/95 y su mo-
dificatorio, no podrán ser otorgados a nuevos proyec-
tos que propongan fabricar los productos indicados en 
el Anexo I del presente, excepto que los mismos sean 
destinados en su totalidad a la exportación a terceros 
países. Lo precedentemente dispuesto no resultará de 
aplicación a los proyectos presentados en el marco del 
Decreto Nº 479/95 que fueran ingresados, ante la Au-
toridad de Aplicación de dicho régimen, con anteriori-
dad a la vigencia del presente.
Art. 7º — Facúltase a la Autoridad de Aplicación del 
presente a modificar el Anexo I del mismo en función 
de los resultados de los estudios que realice sobre los 
distintos sectores de la actividad industrial.
Art. 8º — Tanto los productos nuevos que se aprueben 
en el marco del presente como los que en el futuro se 
encuadren en el Régimen de Sustitución de Productos 
del Decreto Nº 479/95 y su modificatorio, para acredi-
tar origen, deberán cumplir con el proceso productivo 
mínimo que a tal efecto se encuentre aprobado o aprue-
be en el futuro la SECRETARIA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE LA 
PRODUCCION, en el plazo de CIENTO OCHENTA 

(180) días. En forma previa a dicho plazo se efectuará 
la consulta con las autoridades de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 9º — Dispónese, para las empresas que ejerzan la 
opción establecida en el artículo 2º del presente decreto, 
la caducidad de las fiscalizaciones o sumarios, iniciados 
a raíz de incumplimientos a las obligaciones de produc-
ción mínima, inversión comprometida y personal míni-
mo, a que hace referencia el artículo 11 del Decreto Nº 
479/ 95.
La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y MINERIA del MINISTERIO DE LA PRODUC-

CION dictaminará respecto a dichas actuaciones en un 
plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días.
Art. 10° — La SECRETARIA DE INDUSTRIA, CO-
MERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE LA 
PRODUCCION será la Autoridad de Aplicación de la 
regulación establecida por el presente decreto, quedan-
do facultada para dictar las normas complementarias 
respectivas.
Art. 11° — Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese.— DU-
HALDE. — Alfredo N. Atanasof. — Aníbal D. Fer-
nández.

sarrollo de la zona promovida. Yo no veo cómo va a 
aumentar el desarrollo económico si expulsan empre-
sas”, criticó.
“En otro punto dice que lo puede hacer para determina-
da actividad o conjunto de mercadería. Evidentemente 
cuando se excluye a la sección 11, fueron por las que tie-
nen productos finales de textiles y confeccionistas. Esto 
de suponer que a una empresa se le van a dar dos años, 
a otra cuatro y a otra ninguno, es un tema a estudiar. Por 
ahora no tenemos ninguna precisión porque no hay nin-
guna comunicación oficial”, aclaró.
“Hoy las textiles tienen sus beneficios garantizados has-
ta el 31 de diciembre de 2023, y esperamos que en los 
próximos días empiecen a convocar a las empresas para 
ver en qué condiciones pueden continuar. Yo creo que el 
plazo debería ser igual para todas”, sostuvo.
Lo cierto es que con un horizonte de un año y medio, 
no se puede pensar en inversiones de las textiles. “Jus-
tamente no hay nuevas inversiones por esta razón. Para 
invertir el horizonte mínimamente debe ser de tres o cua-
tro años. A futuro quiero saber qué plazo van a dar para 
amortizar la inversión que piensan hacer. Espero que no 
sea más que un amago de pelea por las presiones de las 
empresas del continente y que esa presión pueda dismi-
nuir, pero sabemos por qué está sucediendo esto. Hay 
cierta incidencia en los precios del mercado nacional con 
los productos de Tierra del Fuego, por eso odian más a la 
producción de Tierra del Fuego que a la importación de 
China y de Pakistán”, aseveró.
“Si el objetivo es ampliar la matriz de Tierra del Fuego, 
hay que hacerlo sobre una base sólida como la que tiene 
hoy la provincia, con todas sus industrias funcionando”, 
sentenció.

ACCIONES JUDICIALES

Respecto de los rumores de acciones judiciales de parte 

de las empresas textiles, puso en duda que resulte efec-
tivo. “Se puede habilitar una instancia judicial, pero sabe 
dios cuánto va a durar. Esto pasa por el diálogo, por que 
las autoridades nacionales entiendan cuál es la real acti-
vidad de las textiles en la provincia. Las textiles que más 
producen trabajan con insumos que no se fabrican en el 
país. Son productos que, de no ser fabricados en Tierra 
del Fuego, llegan al mercado interno por la vía de la im-
portación del producto terminado. Nos vienen martiri-
zando desde hace décadas con que Tierra del Fuego debe 
aprovisionarse de materia prima nacional, pero hemos 
demostrado en muchas mesas que se han celebrado que 
no existe esa materia prima nacional y que eso es inviable. 
Hay mucho de fábula y hay que compenetrarse con la 
industria textil en general para ver cuál es la incidencia en 
Tierra del Fuego”, enfatizó.
“En la cámara tenemos empresas de otros sectores que 
afortunadamente están pudiendo adherir y todas han ex-
presado su deseo de continuar. Hay muchas dudas en las 
reglamentaciones, pero reconocemos que la prórroga de 
15 años es muy valiosa. Si el fondo, una vez constituido, 
se ejecuta como está pensado, van a aparecer nuevas in-
versiones. Todavía no está constituida la cuenta donde 
se van a depositar los fondos y creo que este proceso se 
va a acelerar. También falta integrar el comité ejecutivo”, 
observó.

SIN PARTICIPACIÓN

Por otra parte fue crítico de la falta de participación de 
los actores interesados. “Yo llevo 44 años en este tema 
y la primera vez que se da un escenario importante de 
prórroga al que no pude ni asomarme. La propia pro-
vincia dijo que no ha participado de la reglamentación. 
Nosotros trabajamos con la provincia en los últimos dos 
años y habíamos acordado una serie de puntos que supo-
níamos que iban a estar sobre la mesa. Hoy no sabemos 

si estuvieron y los desecharon, o nunca se discutieron, 
porque prácticamente nos enteramos por los diarios”, 
lamentó.
“Hubiéramos querido que se hubiera respetado más la 
representación orgánica que tienes las cámaras sobre 
sus afiliados, y eso no ha sucedido. El sector textil está 
aportando alrededor del 18% del PBI industrial de la isla, 
y es un número importante. De ahí derivan las tasas de 
verificación y algo fundamental: el personal de las textiles 
en general es permanente, no tiene contratos, y la gente 
tiene 20 años de antigüedad en su mayoría. No es que es-
tán pensando en que van a ser reconvertidos para pasar a 
otro tipo de industria, y esto no es algo sencillo de hacer. 
Es gente especializada en el sector”, remarcó.
En cuanto a las textiles del continente que podrían es-
tar ejerciendo presión, mencionó que “en el cordón de 
Buenos Aires el proyecto San Martín siempre fue una 
referencia en la industria textil. No es lo que era antes, 
pero en una época el partido San Martín era el corazón 
de la industria textil. En el gran Buenos Aires está en 
grueso de las industrias, luego hay una planta en Santiago 
del Estero, que es una empresa brasileña. Lo que produ-
cimos en la provincia va al mercado nacional y básica-
mente son hilados. Se trae la fibra cruda del exterior y se 
hila en Tierra del Fuego. Ese mismo hilado continúa el 
proceso y se teje. En otros procesos se importan hilados 
y se hacen telas. Luego tenemos la tintorería que tiñe. Las 
confeccionistas hacen sábanas, acolchados, todo lo que 
se conoce como ropa blanca. Uno ve la pertenencia de 
los operarios con sus empresas y creo que eso debe ser 
valorado. Son 11 empresas y no creo que eso esté perfo-
rando nada a nivel nacional. Esperemos que cambie el 
panorama y que los plazos plurianuales que se otorguen 
sirvan para renovar inversiones”, deseó.
“Si las condiciones van a ser distintas para cada empresa, 
no nos parece que se pueda asignar la promoción por 
nombre y apellido. Si se restringen beneficios, debe ser 

igual para todos”, concluyó.
 

MOMENTO CRÍTICO DE LA 19640

Garófalo también se refirió a uno de los momentos más 
críticos de la 19640 recordando cuando el “entonces Mi-
nistro de Economía Domingo Cavallo Tierra del Fuego 
empezó a pagar el IVA, o sea, se empezó a desmantelar 
el principal estimulo que tienen las empresas para estar 
en la isla, se estableció un plazo de cuatro años para que 
comenzaran a  pagar la totalidad, era 25% por año, al 
cabo del primer año que efectivamente se pagó se pudo 
revertir por una decisión política y volver al crédito fiscal 
presunto que nos dio la posibilidad de poder recuperarlo, 
esto se dio bajo la gestión del entonces Presidente Me-
nem, fue un momento complicado porque si tenían que 
pagar la totalidad del IVA nos íbamos a quedar sin fabri-
cas, pero la totalidad de las empresas resistieron”.

PUERTO EN RÍO GRANDE

Finalmente se refirió a los anuncios realizados por la em-
presa Mirgor para la construcción de un puerto en Río 
Grande con una inversión de 210 millones de dólares, 
para lo cual manifestó que “hemos recibido la noticia 
con mucha alegría, de hecho es una acción que veíamos 
como viables desde hace muchísimo años, primero por 
la necesidad imperiosa de que Río Grande cuente con 
un puerto, y segundo echar mano a que esto fuera rea-
lizado con capitales privados, a los que se les otorgue 
una concesión por un plazo determinado, sin perjuicio 
de la participación en que todo esto debe tener el esta-
do provincial a controlar y resguardar el interés general, 
pero es una salida en donde se le da solución no solo al 
tráfico actual, además de ser crucial para el desarrollo 
futuro de la región, no se puede pensar en una planta 
petroquímica pesada sino se cuenta con un puerto”.

Presente en estos 50 años
de la Ley N°19.640,
seguimos produciendo
en nuestra provincia.

Decreto 490/2003

PROMOCION INDUSTRIAL
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La conmemoración del quincuagésimo aniversario de 
la ley 19.640 nos retrotrae a los objetivos de la norma: 
fomentar la población y la actividad económica como 
elemento de la soberanía en un territorio de particular in-
terés geopolítico por su proyección bioceánica, antártica 
e insular austral.
A principios de la década del setenta, el entonces Territo-
rio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur tenía unos 7 mil habitantes. En pocos días 
más, cuando se lleve adelante el censo, contaremos con la 
cifra actual, que en todas las estimaciones pasan las 160 
mil personas.
Dentro del marco de la 19.640 se fue gestando el subré-
gimen industrial que posibilitó la instalación de empresas 
entre las que destacan las pertenecientes a la industria 

electrónica que generan actualmente más de 8.000 em-
pleos directos, con la correspondiente incidencia en el 
empleo indirecto y en el consumo interno a través del 
derrame económico que genera sobre el comercio y los 
servicios.
El 18 de octubre pasado el Gobierno anunció la prórroga 
de este subrégimen, aportando un marco de certidumbre 
a mediano y largo plazo y comprometiendo al sector in-
dustrial, a través del aporte al Fondo para la Ampliación 
de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina), a 
impulsar la diversificación y expansión de la economía 
provincial.

(*) Presidente Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de 
Electrónica (AFARTE)

Surgiste hace 50 años para este territorio extremadamen-
te austral, tuviste como base nuestra soberanía y la conti-
nuas acompañando a la hoy ya Provincia.
Fuiste muchas veces cuestionada, poco conocida, pero 
seguís más vigente que nunca. 
Generas y generaste oportunidades para muchos, trabajo 
para quienes no lo encontraban en sus lugares de origen; 
provocaste arraigo y promoviste desarrollo económico. 
Lograste imponer innovación en diversos sectores, cre-
cer tecnológicamente y aprender.
Tal vez unos de los mayores desafíos fueron y sigue sien-
do que te conozcan profundamente, que se sepa tu rique-
za en lo que buscas y contienen tus normas. Saber que 
nos permitiste ir adaptándonos al futuro con un enorme 
esfuerzo de todos los que son y fueron parte. Nos permi-
tiste crear identidad y ahí también está la oportunidad de 
una vez y definitivamente mostrar quienes somos, hace-
mos y podríamos hacer.
Desde la Unión Industrial Fueguina, a partir del 15 de 
agosto de 1977, allí estuvimos, para fortalecerte, prote-
gerte a través de esfuerzos compartidos y una visión clara 
de futuro.
Son muchas las personas que integraron este espacio, 
que creyeron en el trabajo diario con responsabilidad y 
entrega. Seguimos con el mismo objetivo de hacer no 

solo una industria fuerte, sino diversificándola; acompa-
ñando a los sectores históricos pero también creyendo 
en evolucionar para contener, crear y desarrollar nuevos 
que sin lugar a dudas harán una  provincia aún con ma-
yores oportunidades que acompañe y complemente es 
desarrollo del país.
Expresamos nuestro más sentido reconocimiento  a cada 
una de las personas que de una u otra manera fueron 
parte de nuestra rica historia dentro de la UIF y de la his-
toria de “la 19640”, a cada trabajador que estuvo opor-
tunidades en los sectores que la integran; a los que ya no 
están entre nosotros pero que han dado todo de si por 
años en la defensa de lo que ofrecías y buscabas para los 
sectores productivos de “La Isla”, como habitualmente 
la nombramos.
Momentos de gran felicidad recorren tú historia pero 
también momentos muy difíciles, de dolor; es por esto 
que todo lo que fuimos aprendiendo nos vuelve a dar la 
oportunidad de trabajar con todas fuerzas para tener un 
futuro enorme, siendo ese nuestro objetivo.
Tenemos nuevamente “Un Gran Desafío”, el de seguir 
diseñando y tomar acciones de planificar entendiendo 
la oportunidad en el nuevo contexto que nos permita ir 
“Creando Futuro”.
(*) Unión Industrial Fueguina

PRESENTES EN

EL 50° ANIVERSARIO

DE LA LEY 19.640

Federico Hellemeyer, Presidente Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE),

La conmemoración del 
50 aniversario de la ley 
19.640 nos retrotrae a 
los objetivos de la norma

(*) Por Federico Hellemeyer

Ley 19640, 50 años 
de Un Gran Desafío (*)
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Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- Corría diciem-
bre del año 1982, nuestro país había perdido la guerra 
con el Reino Unido hace pocos meses y toda la pobla-
ción, especialmente la fueguina, estaba afectada y sensi-
bilizada por este hecho.
En ese contexto, la Ley de Promoción Industrial Nº 
19.640 que había sido promulgada en 1972, tenía sobre sí 
la espada de Damocles, pues a fines de diciembre de ese 
mismo año, vencía su vigencia.
“Estaba faltando apenas un mes para el vencimiento de 
la Ley, y desde el Gobierno nacional no se daba ningu-
na señal para la prórroga de la vigencia de la promoción 
industrial, sino todo lo contrario, el ministro de Econo-
mía, que en esa época era Jorge Wehbe, al ser consultado 
sobre la prórroga de la 19640, había contestado que ‘no 
vamos a permitir que Tierra del Fuego se transforme en 
otro Taiwán’...” recordó el ingeniero Enrique Schoua, en-
tonces gerente de “El Mutun”.
Sobre esta manifestación ministerial, el ingeniero Schoua 
reflexionó: “ojalá se hubiera transformado en otro Tai-
wán, pues tendríamos miles de trabajadores y cientos de 
industrias que estarían hoy exportando productos termi-
nados de calidad en lugar de estar importando todavía 
partes y piezas para la industria electrónica”.

LOS PROLEGÓMENOS

Schoua trajo a colación que en 1982 hubo una pequeña 
movilización en Trelew, “con un tal Moravec a la cabeza; 
sino me equivoco, Moravec era presidente de la Unión 
Industrial Patagónica (N. de la R.: Actualmente la UIP 
tenía como presidente a una persona con el mismo nom-
bre), organización que integraba la Multipartidaria en 
Trelew. No había en ese tiempo actividad política, los 
partidos políticos estaban prohibidos y todavía no tenían 
personería jurídica, tampoco los gremios la tenían y es-
taban intervenidos. A la distancia observamos que hubo 
una movilización por cuestiones económicas en Trelew: 
Pedían que no se prorrogue la 19640”.
Coincidentemente en esos tiempos, Enrique Schoua re-
presentaba a la Unión Cívica Radical dentro de la Mul-
tipartidaria, organización que también la integraban Es-
teban “Chiquito” Martínez por el Justicialismo y Néstor 
Ameri por el Movimiento Integración y Desarrollo –
MID-.
“Plantee la necesidad de hacer un paro y movilización 
para exigir al Gobierno nacional una definición favorable 
respecto de la prórroga de la Ley de Promoción, porque 
las empresas no iban a venir más, no iban a seguir in-
virtiendo ante la posibilidad de la derogación total de la 
19640” recordó y agregó que “no tuve éxito inicialmente 
en este planteo en el seno de la Multipartidaria”.
Días después en la fábrica, el técnico Eduardo Aguirre 
le preguntó sobre este planteo, a lo que Schoua le contó 
que aún estaban discutiendo. “Entonces Aguirre me dice: 
‘hay que hacer algo, hay que salir y movilizarnos, aunque 

seamos solo los treinta de la fábrica (El Mutun). Agui-
rre me dice que hay mucha gente que no está dispues-
ta a quedarse quieta ‘porque hemos venido a Tierra del 
Fuego a trabajar y no a perder el tiempo”, hizo memoria 
Schoua.
Además de Eduardo Aguirre, fueron de la idea Eduardo 
Cabral, Sergio Águila, Ernesto “Tito” Mullins y Evaldo 
Montiel. Ellos le propusieron a Schoua que iban a salir a 
hacer pancartas y movilizarse, y si juntaban más volun-
tades iban a hacer una movida fuerte. “Entonces le di 
franco a los cinco por unos cuatro o cinco días para que 
vayan a buscar adhesiones.”
En este punto, el entonces gerente de El Mutun les pidió 
a los demás gerentes de fábricas que dejen entrar a sus es-
tablecimientos a estas cinco personas, para que en asam-
blea les expliquen a los demás trabajadores de cada una 

de las plantas, qué se pretendía hacer. “Hubo que obrar 
de este modo porque los sindicatos no funcionaban por-
que estaban intervenidos. Así fue que fábrica por fábrica 
se recolectaron firmas y después fueron a los comercios, 
luego a las ONGs; a la Cámara de Comercio, Coope-
rativa Eléctrica, Hospital, etc. Sumaron la adhesión de 
todo el mundo”, relató Schoua. Esto insumió el plazo de 
franco que les había otorgado a los cinco trabajadores de 
‘El Mutun’.

TELEGRAMA A LA JUNTA DE COMANDANTES

Tanto el radical Enrique Schoua, como el justicialista Es-
teban “Chiquito” Martínez y el desarrollista Jorge Ameri, 
firmaron -el 2 de diciembre de ese año- un telegrama de 
la Multipartidaria en duros términos y se lo enviaron a la 
junta de comandantes militares que gobernaban al país 
en la última dictadura militar, justamente en un contexto 
de estado de sitio.
El telegrama rezaba: “Responsabilizamos al Gobierno 
de las Fuerzas Armadas, de una posible nueva derrota 
nacional frente a los intereses de la dominación mundial, 
ante eventual derogación de la Ley 19.640 –Promoción 
Industrial de Tierra del Fuego- que expulsaría de esta 
parte del suelo patrio –junto a fuentes de trabajo- a miles 
de argentinos que con su presencia aseguran esta estraté-
gica zona fronteriza nacional”.

LA MOVILIZACIÓN

“Después de estas actividades, el día 3 de diciembre de 
1982, a las 10 de la mañana, se reunieron unas cinco mil 
personas, si bien el diario de la época anunció tres mil 
movilizados, en la intersección de la Ruta 3 y San Martín, 
y de ahí se marchó hasta la Municipalidad, en donde se 
entregó una nota al Intendente, con un petitorio al Presi-
dente de la Nación”, reseñó el ingeniero Schoua.
Fue justamente Eduardo Aguirre quien hizo el discurso 
frente a la Municipalidad y fue quien le entregó la pro-
clama al Intendente, que en ese entonces era Juan Carlos 
Apolinaire, siendo Raúl Suárez del Cerro el gobernador 
militar de Tierra del Fuego.
Schoua agregó que “el Gobernador se enteró, se comuni-
có con el Gobierno nacional y el Gobierno nacional en-
vió al día siguiente al ministro de Economía Jorge Wehbe 
para que explique qué se pretendía hacer con la 19640 y 
así calmar los ánimos”.
En este punto, el ingeniero Schoua retomó que efectiva-
mente Wehbe llegó a Río Grande al día siguiente y asistió 
a la asamblea organizada en el comedor de una de las fá-
bricas por los impulsores de la movilización. “El ministro 
Wehbe en ningún momento explicó con claridad qué se 
pretendía hacer y peor, contestó con evasivas, hasta que 
de pronto, uno de los integrantes de la Multipartidaria, 
que me acompañó muy bien y muy fuerte en aquellos 
días, que fue Néstor Ameri del MID, le cantó las cua-

renta, al punto tal que el Ministro se levantó ofendido y 
se retiró de la reunión, no solo por lo que Néstor Ameri 
le dijo, sino porque todo el mundo aplaudió, incluido el 
Gobernador del Cerro –con una sonrisa de oreja a ore-
ja- y así culminó aquella jornada del 4 de diciembre de 
1982”, evocó el ingeniero Enrique Schoua.
Ushuaia se sumó también a la protesta, el entonces presi-
dente de la UIF, Jorge Bericua, quien llamó a Schoua para 
manifestar el apoyo capitalino.
A modo de reflexión, el entrevistado dijo que “ante la 
adversidad, no quedarse; desenvainar y presentar batalla. 
Así hacen los pueblos que progresan”, acuñó Schoua.
Cabe destacar que muy poco tiempo después se prolongó 
la vigencia de la ley por 25 años más, hasta que el anterior 
presidente Néstor Kirchner decidió darle otra extensión 
hasta el 2023 y la del año pasado que la lleva hasta el 31 

de diciembre del año 2038 (ver aparte).

TORTUOSA SENDA

A pesar de este triunfo del pueblo, desde entonces las 
industrias electrónicas, plásticas y textiles, han tenido un 
tortuoso y en muchos casos, ominoso destino.
“Nos preocupa lo que pasó después, lo ocurrido en los 

’90, cuando se desandó el camino de desarrollo local que 
se había emprendido. Cerraron más de la mitad de las 
fábricas; la que no cerró llamó a convocatoria de acree-
dores, se quedaron con muy poca gente y en el 2001 y 
2002 sobrevino el desastre”, lamentó.
Advirtió que “hoy estamos al umbral de una nueva crisis, 
que ya se instaló. Crisis que tal vez sea peor que las ante-
riores, porque el mundo entero está involucrado, por lo 
que se deben tomar medidas en consecuencia”.
Los golpes más duros los recibieron en 1995 con el efecto 
‘tequila’ de la devaluación mexicana y en 1998 la devalua-
ción brasileña. Está última, el efecto ‘caipiriña o samba’ 
desembocó en la crisis del 2001 y 2002. “En esos tiempos 

también cayeron los cuatro tigres asiáticos, Hong Kong, 
Singapur, Corea del sur y Taiwán; la pasamos muy mal, 
llegamos a tener el 38, 5 por ciento de desocupación; la 
Municipalidad de Río Grande atendía cuatro mil familias 
con la bolsa comunitaria, el pago de las facturas de luz 
y gas. La gente rogaba por un plan PELT, un plan jefes 
para los grandes un plan joven para los chicos pero pla-
nes de vida no hubo más”, recordó.

En el mismo sentido observó que “esta no es la mejor 
solución; una vez que uno está inmerso en la crisis es tar-
de, hay que tomar las medidas antes, durante los tiempos 
buenos, y este desenlace a fines de los 90 era previsible, 
pero no se tomaron medidas. Durante las vacas gordas 
deberíamos prepararnos para las vacas flacas porque 
como todos saben la economía es cíclica dijo, aludiendo 
al bíblico sueño del Faraón interpretado por José. Para 
Schoua, “es imprescindible prepararse con un horizonte 
más amplio y tomar medidas con antelación cuando aún 
se puede, luego cuando ya es tarde sobreviene el desas-
tre y ya no se puede y ahora está por pasar lo mismo”, 
apuntó. 

A 40 años de histórica movilización

La epopeya olvidada
Hace casi cuatro décadas hubo de una histórica movilización en defensa de la Ley 19.640, cuando el pueblo de Río Grande desafió a la más feroz dictadura militar de todos los tiempos y al estado de sitio, logrando que 
ésta prorrogue la promoción industrial. El levantamiento nació en una de las fábricas, “El Mutun” y desde ahí se propagó por toda la provincia. Uno de los protagonistas de aquellos hechos, el ingeniero Enrique Schoua, 
quien junto a Néstor Ameri y Esteban “Chiquito” Martínez integraban la “Multipartidaria”, rescató del olvido esta epopeya y reflexionó acerca de proteger la libertad por sobre todas las cosas. “Ante la adversidad, no 
quedarse; desenvainar y presentar batalla. Así hacen los pueblos valientes y que prosperan”, acuñó Schoua.

La epopeya del Pueblo de Río Grande para defender a las fábricas ante la amenaza de la derogación de la Ley 19.640 en 1982.

Foto tomada frente a la Municipalidad de Río Grande.
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Río Grande.- A 50 años de la vigencia de Ley de Promoción Económica 
19.640, rescatamos conceptos de los ingenieros Enrique Schoua y Jorge 
Mondo vertidos en Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre la importan-
cia capital de mantener la promoción industrial.
“Me radiqué en Río Grande en marzo de 1980; pero antes de eso, estuve a 
cargo de un proyecto de instalación y puesta en marcha de una planta en la 
ciudad de Ushuaia (Panoramic) en 1977, que era una planta que fabricaba 
televisores en blanco y negro, actualmente en ese mismo emplazamiento en la 
calle Kuanip funciona una sucursal del supermercado La Anónima”, recordó 
el ingeniero Enrique Schoua,quien es considerado un actor de la industria 
electrónica fueguina en su tiempo, donde brindó una visión objetiva de la 
realidad del sector y de la importancia capital de mantener la promoción 
industrial.
“Luego de eso, la fábrica cerró y estuve trabajando un año en una firma que 
Jorge Mondo también conoce, de electrónica de audio e iluminación; con 
un par de proyectos muy importantes porque había ganado la licitación para 
instalar a Argentina ’78 Televisora Color y en mi caso comencé con la fabri-
cación de dos consolas MCI de 24 canales que son las que se instalaron en 
los estudios 7 y 8 de Argentina Televisora Color que después pasó a llamarse 
ATC”.
“De ahí en más, contesté el aviso de un diario de una consultora que se lla-
maba Executive, para hacer una tarea similar, ponerme a cargo de una planta 
de fabricación de televisores en color en Río Grande y es así que me instalo 
definitivamente en Río Grande en marzo de 1980”, memoró.

“Trabajé en la firma Winco que quedaba en Ciudadela, y estaba a cargo de los 
famosos cambiadores Winco y nuevos equipos que estaban haciendo en esa 
época; equipos que tenían algunos, las primeras radios FM que era toda una 
novedad”, detalló el ingeniero Schoua.

DESARROLLO

El ingeniero Enrique ‘Quique’ Schoua, observó que el Estado “no es que ten-
ga que poner dinero, sino que deja de percibir ciertos impuestos para alentar 
la radicación de empresas”. Schoua estuvo en Panoramic en Ushuaia en 1977 
y luego se pasó a Dewo.
“Las políticas de promoción industrial tuvieron su aparición a nivel mundial, 
como uno de los intentos para salir de la gran depresión de los años 30”, 
recordó.
En ese sentido, puntualizó que “los Estados Unidos y el Reino Unido fueron 
los precursores en la materia, con el objeto de subsanar los problemas econó-
micos, en particular la elevada tasa de desempleo de las regiones más depri-
midas o desfavorecidas por su alejamiento de los grandes centros urbanos”.
Ante la consulta de la promoción económica en Manaos Brasil y la de Tierra 
del Fuego en nuestro país, observó que “ambas nacieron por una norma de 
promoción, en el caso de Manaos fue por el Decreto Ley 288 de 1967 cuando 
se crea su Zona Franca con el objeto de transformar un páramo selvático en 
un moderno polo de desarrollo industrial, comercial y agropecuario, genera-
dor de empleo y empresas para fortalecer la economía regional y asegurar la 
integración de esa zona fronteriza al resto del territorio brasilero”.
Recordó que esa zona brasileña vivía de la industria del caucho, “pero cuan-
do este producto comienza a caer, se vieron en la necesidad de promover la 
industria a través de una promoción”.
Reparó que “la población de Manaos crece rápidamente de 42.000 habitantes 
en 1967 a 2.300.000 en la actualidad. Más de 800 empresas, instaladas en 
el parque industrial, crean 120.000 empleos entre directos e indirectos. Allí 
se encuentran instaladas Panasonic, Toshiba, Honda, Fuji, Goldstar, Gillete, 
Coca Cola, Yamaha, entre las más importantes”.
 “La SUFRAMA (Superintendencia de la Zona Franca de Manaos es el ente 
autárquico (público-privado) que administra y controla el cumplimiento de 
las normas a cumplir por las empresas instaladas al amparo del régimen de 
promoción”.
“En nuestro País, en 1972 (durante el gobierno del general Agustín Lanusse) 
se crea por ley 19640 el Área Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego, 
con el objetivo de poblar esa zona geopolíticamente sensibilizada por litigios 
limítrofes”.
Agregó que “recién comenzó a tener efecto a partir de 1976 con la idea de 
nacionalizar el territorio fueguino que en ese tiempo tenía unos 13.500 ha-
bitantes”.
“El desarrollo de ambas zonas fue totalmente dispar, mientras en Manaos 

crece en industria y mano de obra, en Tierra del Fuego creció la desocupa-
ción porque nosotros entre 1988 y 1989 (finales del gobierno de Raúl Al-
fonsín) teníamos en la industria entre 8 a 10 mil empleados directos. Hoy, 50 
años después, tenemos 11 mil, es una vergüenza, es nada”, lamentó.
Agregó que “nosotros debimos haber mantenido la ocupación en Tierra del 
Fuego y no lo hicimos por mil motivos; primero, por las idas y vueltas y la 
falta de definición con respecto a la prórroga que se pedía una y otra vez. En 
la época de Estabillo, por ejemplo, se estaba hablando igual que ahora, cuan-
do el Gobierno nacional estaba en contra de la continuidad del régimen y tal 
es así que en 1992, por decreto de Menem se derogó la ley, pero debido a la 
presión popular en Tierra del Fuego, se dio marcha atrás, pero la ley quedó 
en letra muerta porque bajaron los aranceles de importación, bajaron las exi-
gencias a las condiciones para importar”.

COINCIDENCIAS

Por su parte el ingeniero Jorge Mondo comentó que “nacimos ambos en 
Capital Federal, nos recibimos juntos en la misma facultad y en algún mo-
mento en particular decidimos venir acá porque la profesión nuestra estaba 
migrando hacia esta zona; particularmente en mi caso porque tenía yo una 
orientación en audio y video y los productos relacionados con esa tecnología 
se estaban viniendo de a poco a Tierra del Fuego”.
Ambos fueron también docentes de la UTN. A diferencia de Enrique Schoua, 
el ingeniero Jorge Mondo vino directamente a Río Grande. “Anteriormente, 
después de haber estudiado algunas materias juntos en la facultad y recibirnos 
prácticamente los dos al mismo tiempo, se dio una serie de circunstancias 
particulares porque los dos, en diferentes momentos, trabajamos en la misma 
empresa, una firma emblemática en la Argentina que era Winco, que estaba 
dentro del rubro de equipos de audio y entonces me venía orientando en esa 
especialidad”, dijo Mondo.
“Pero llegó un momento en que yo veía que todas las empresas donde me 
interesaba en el futuro poder ingresar, habían llegado a Tierra del Fuego, 
particularmente en Río Grande pero después también aparecieron algunas 
más en Ushuaia”.
Comentó que “antes de venir a Tierra del Fuego, yo estaba vinculado a través 
de otro compañero de la facultad, con los canales de televisión en Buenos 
Aires y surgió la posibilidad de ir a un canal en Formosa; un canal donde me 
quedé un tiempo y después terminé y me vine a Río Grande; es decir, fui de 
una punta a otra de la Argentina; pero lo curioso es que en ese canal en For-
mosa, había llegado equipamiento para el canal de esa provincia junto con el 
que correspondía a una de las principales emisoras de televisión del país que 
era ATC en Buenos Aires”.
Agregó que “en el momento en que yo estaba en Formosa, había un inge-
niero norteamericano que estaba poniendo en marcha las videograbadoras 
del canal. Y luego de que terminaba su trabajo allí, él tenía que venir a Tierra 
del Fuego porque acá estaban haciendo un equipamiento similar, todavía en 
blanco y negro en el resto del país, pero en el ’78 comenzaron a hacerse algu-
nas pruebas de televisión en color”.
Mondo confió que “yo era soltero cuando vine y me acuerdo de una anécdota 
de mis amigos que me habían hecho varias despedidas, tanto cuando me fui a 
Formosa como después cuando dije que me venía a Tierra del Fuego, así que 
mucho no creían que me iba a ir de Buenos Aires, pero así fue, me vine solo 
y después, a los dos años, en el mismo día del desembarco en Malvinas, me 
caso en Buenos Aires y ahí sí me vine ya con mi esposa”.
Consultado sobre la impresión que le dejó llegar a Tierra del Fuego, Mondo 
confió que “pensaba que iba a ver mucho más nieve en Río Grande, por lo 
menos mi imaginación era esa, más que tuve un vecino que había trabajado 
como guardiacárcel y me contaba anécdotas y es por eso me había hecho 
una idea y salvo por la nieve, fue muy parecido a lo que encontré con lo que 
imaginaba”.
Agregó que “cuando llegué acá, noté una gran diferencia al manejar automó-
viles dentro de la ciudad de Río Grande porque había un respeto entre los 
automovilistas que no observé en Buenos Aires; para colmo yo trabajaba en 
una zona cercana al centro muy densamente poblada, con muchos automóvi-
les en la Capital Federal. Otro aspecto era el silencio en mi casa. Me acuerdo 
los fines de semana en que me acostaba alguna siesta escuchaba el canto de 
los pájaros, el graznar de las gaviotas y me quedó eternamente grabado estas 
dos situaciones”.
“Lamentablemente, tanto yo como otros que fueron viniendo a través del 
tiempo, lo fuimos transformando a ese Río Grande y hoy ya no es lo mismo. 
Antes dejábamos las puertas abiertas de los vehículos, incluso con cosas de 
valor adentro, hoy es imposible”, dijo con nostalgia. En esa época había unos 
doce mil habitantes en la ciudad y hoy, 35 años después, hay unas 140 mil 
almas.

TIERRA DEL FUEGO FUE LA PRIMERA 
EN TRANSMITIR EN COLOR

El ingeniero Schoua recordó que para esa época, “en Tierra del Fuego se 
fabricaban televisores en Blanco y Negro, la transmisión se hacía en PAL-B 
y no PAL-N”.
“La transmisión del Mundial 78 se hizo en PAL-B y aquél que tuviera un re-
ceptor podía verlo tanto en Río Grande como en Ushuaia”, acotó.
Relató por su parte Mondo que “cuando este ingeniero me decía que venía a 
Tierra del Fuego, para mí era más lejano que la distancia real, era una cosa en 
el otro extremo del país. No tenía ni idea de venir acá y da la casualidad que 
este ingeniero viene acá y en Tierra del Fuego se establece la primera Trans-
misión en color con acceso del público, si bien en Buenos Aires hubo trans-
misión en color, fue a modo de prueba para las distintas empresas fabricantes 
de televisores y algunas emisoras para ver cómo salía la señal”.
“Pero aquí en Tierra del Fuego se vieron las transmisiones porque había 
algunos que se habían vendido o no sé de qué manera la gente tenía algunos 
televisores en color –creo que eran de la marca Hitachi en aquel momento- y 
pudieron llegar a ver las transmisiones en color”, dijo Mondo.
Agregó que “la FIFA quería transmitir en color el Mundial de ese año y es 
por eso que vino el equipamiento a la Argentina y todavía no estaba definida 
todavía la transmisión en color al público. Este fue el primer ensayo que se 
hizo. Es decir, que para el resto del mundo se transmitió en color, pero para 
el país no, a excepción, de Tierra del Fuego”.

LA INDUSTRIA NACIONAL, LA OTRA 
DESAPARECIDA POR EL GOLPE MILITAR

El ingeniero Enrique Schoua recordó que “a partir del golpe militar de marzo 
de 1976 se instaló en el país una política de apertura económica indiscrimi-
nada que, entre otras cosas, comenzó prácticamente a destruir la industria 
electrónica. La industria electrónica en la cual nosotros trabajamos en los ’70 
era una industria integral; tal es así que en la época de Winco o Panoramic 
-en la que ingresé después- donde los televisores Panoramic y otros, tenían el 
tubo nacional, los transistores eran de Texas o de Fapesa (Phillips) y el resto 
de los componentes, el 98 por ciento, eran nacionales cien por cien”, destacó.
En ese sentido resumió que “a partir de 1976 comenzó a achicarse la indus-
tria y algunas tuvieron la iniciativa de instalarse en esta zona de promoción 
como última instancia para sobrevivir al embate que venía sufriendo el resto 
de la industria que se quedó. Las que se quedaron en el continente, cerraron 
todas”.
Justamente el ingeniero Enrique Schoua hizo punta con Panoramic en 1977 
“y en esa época solo había una pequeña planta como prueba piloto, de la 
empresa Radio Victoria Fueguina en Río Grande y la de BGH”.
Sobre la empresa Toshiba, el ingeniero Schoua asintió que estaba radicada en 
la capital fueguina “y se llamaba Tele Ushuaia y cerró hace muchos años ya. 
Conocí al Presidente y al Vicepresidente, de hecho trabajé con uno de ellos 
cuando fue presidente de Industrias General en 1977, 1978 y parte de 1979 
en Ushuaia”.
El ingeniero Enrique Schoua ha visitado las principales ciudades de Asia lle-
vado por su profesión de ingeniero electrónico y su vinculación a la industria. 
Ha visitado Japón, tanto la ciudad imperial de Kyoto, como también Osaka, 
Kobe; en Corea ha estado en Seúl, Incheon, Gumi; asimismo Taiwán y a su 
capital Taipei como China y sus ciudades Hong Kong, Shenzhen, Kowloon, 
Guangzhou. Las ciudades que más me impresionaron fueron Kyoto y Tokio. 
Tenía unos amigos en Kobe y fui a la ciudad imperial a conocer, pero las 
ciudades donde trabajé fueron Tokio y Osaka donde hacía compras para las 
empresas”.
En este punto recordó que “poco a poco fueron desapareciendo los provee-
dores nacionales de partes y piezas que abastecían a las industrias terminales 
en la década del ’70, como capacitores, diodos, flybacks, yugos, transistores 
como Texas, Fapesa, todos eran de industria nacional”.
En tanto el ingeniero Jorge Mondo recordó que “en el caso de la madera hay 
uno emblemático que comentaba Jurán cuando fue a Japón y estableció las 
pautas de lo que es el control de calidad que hasta aún hoy se sigue utilizando. 
En realidad los televisores europeos como los americanos, en Estados Uni-
dos particularmente, tenían un diseño de los gabinetes, muy cuidado. Así, por 
ejemplo, teníamos en Estados Unidos mucho metal con dorados, plateados 
y demás; en Europa se trabajaba mucho el gabinete de madera con distintos 
estilos”.
Agregó que “cuando Japón decide ingresar a esos mercados, necesita pelear 
el precio porque su estrategia era de bajos costos, entre otras cosas, como 
mayor confiabilidad y demás. Pero específicamente Japón se da cuenta que 
en los gabinetes puede haber una reducción de costos muy importante, ha-
ciendo un gabinete plástico casi de una sola pieza –o por lo menos frente y 
tapa- a diferencia de las regiones antes mencionadas que eran mucho más 
elaborados”.
Es así, dijo Mondo, “que el gabinete plástico es muy fácil para ensamblar el 
televisor, incluso cada vez se realizaron mejoras en pos de la celeridad, se le 
colocaron menos tornillos y hoy es prácticamente una norma”.
El ingeniero Mondo reveló que son muchas las coincidencias con su colega 
Schoua. “Una de las coincidencias que tenemos con Enrique, es que cono-
cimos las mismas ciudades, aunque en el fondo no es casual porque la ma-
teria prima venía de esos lugares. Trabajé en el rubro algunos años más que 
Enrique porque trabajó en otro tipo de empresas. En mi caso podría agregar 
otras ciudades por ejemplo Yokohama que era el centro donde yo hacía mis 
trabajos que eran diferentes a los de él”.
Agregó que “yo iba a capacitarme a Japón en distintos productos, en distin-
tos modelos y en distintas técnicas a los mismos lugares que él comentaba, a 
través de la misma empresa principal que me derivaba a todo lo que es el su-
deste asiático y después también fui a Estados Unidos y a las maquiladoras en 
México, todo con la misma empresa, JVC, que fabricaba acá en Río Grande. 
Anteriormente también había ido a Brasil, pero por otra empresa y también 
fui mucho a Malasia, una o dos veces por año”.
Por su parte el ingeniero Schoua fue consultado por el avance de la industria 
electrónica a nivel global, especialmente entre los dos gigantes asiáticos Japón 
y China, y observó que “Corea del Sur en los últimos 30 ó 40 años tuvo un 
desarrollo casi milagroso; los productos de las distintas firmas de Corea, hoy 
por hoy están comercializándose en el mundo y compitiendo mano a mano 
con los japoneses, cosa que era impensable hace 50 años”.
“Otra zona que viene progresando muy fuerte, siguiendo los mismos pasos, 
es la de Taiwán y China continental. La primera vez que fui a la Feria de 
Guangzhou (Cantón) en 1980 u 81, y si había 20 empresas publicitando sus 
productos, era mucho y tendría 1.500 metros cuadrados en total. Hoy por 
hoy, la Feria de Guangzhou que se hace en abril y octubre de cada año, tiene 
unos 30 mil metros cuadrados su área de exposición y son millones las perso-
nas que la visitan”, contrastó el ingeniero Schoua.
Cabe destacar que ambos ingenieros son acérrimos defensores de los proce-
sos productivos que se realizan en Tierra del Fuego.

NADA QUE ENVIDIARLE AL MUNDO

El ingeniero Mondo reconoció que ha visitado y conocido empresas alrede-
dor del mundo que hacían productos. “La primer diferencia fundamental con 
los productos fueguinos era que nosotros ya hacíamos algunos pocos mode-
los de toda la línea que hacían afuera y en mucha menor cantidad”.
Recordó que “una de las limitaciones que tuvimos, por diversas razones, fue 
abastecer solamente el mercado local casi sin exportar y los procesos produc-
tivos aquí fueron muy criticados durante mucho tiempo en Tierra del Fuego 
porque se decía que eran empresas con ‘rueditas’ que solamente ensamblaban 
o le ponían etiquetas o lo ponían dentro del embalaje, cosa que es totalmente 
falsa. En rigor de verdad, las empresas fueguinas no eran distintas del resto 
del mundo porque los empresarios van donde más le convienen poner las 
empresas y de esto tenemos sobrados ejemplos en todo el mundo”.

Aporte de un pionero, gran conocedor e impulsor de la industria fueguina a lo largo de más de 40 años

La importancia de la promoción 
industrial en Tierra del Fuego
El ingeniero Enrique ‘Quique’ Schoua, ya jubilado y quien hoy no tiene ninguna relación ni interés con la industria local, brindó una visión totalmente objetiva de la importancia de preservar la promoción industrial 
en Tierra del Fuego. “Cuando abundaba la oferta de empleo, muchos calificaban a Tierra del Fuego como ‘la isla de la fantasía’. No es fantasía tener un buen trabajo bien remunerado, es un derecho”, remarcó Schoua, 
quien entendió que las gestiones de la Ministro Sonia Castiglione con su par nacional Matías Kulfas “es tardío” y que la ampliación de la matriz productiva tantas veces declamada “debe ser incorporada de una vez. 
Lo que es indudable y evidente, es la transformación territorial de la ciudad de Río Grande a partir de las migraciones generadas por decisiones geopolíticas amparadas en la Ley 19.640”. Al igual que el ingeniero Jorge 
Mondo, Schoua viajó por el mundo por su especialidad; ambos desgranaron parte de la rica historia de la industria electrónica de Tierra del Fuego y desmitificaron muchos de sus prejuicios. 

En la foto, está el equipo de producción de ‘El Mutún’ que lideraba Schoua: Aguirre, Cer-
vera, Ferrentino, Prado. Falta José López que es quien tomó la foto y a la derecha vista 
aduanero que verificó el permiso de  embarque de apellido Saravia. La foto se tomó el 3 
de julio de 1980. Fue al cabo de la finalización del primer embarque de 200 TV color marca 
SUBARU.
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“Tierra del Fuego no es la excepción y sin embargo desde la vigencia de la 
ley (19.640) hace ya 50 años, siguen estando acá, así que las ‘rueditas’ de las 
empresas de acá deben ser cuadradas”, graficó.
Al margen de estas apreciaciones, lo cierto es que “los procesos productivos, 
que era lo que siempre se criticaba en Tierra del Fuego, eran muy similares 
al resto del mundo, salvo las excepciones de cantidades y diversidad de mo-
delos; es decir, las fábricas de allá eran mucho más grandes que las nuestras, 
por lo menos en los primeros años de la ley hasta los ’90 y fabricaban con el 
mismo proceso de ensamble que era una mala palabra y sin embargo tenían 
la misma integración”, observó el ingeniero Mondo.
También comentó que “el diseño no era nacional, como en la primera época, 
tal como lo comentó Enrique. Acá los diseños se compraban a los provee-
dores de la materia prima que usábamos nosotros en Tierra del Fuego, pero 
también lo hacían en el resto del mundo. Se vendían a Tierra del Fuego los 
kits y se armaban lo modelos que a veces nos autorizaban o a veces podíamos 
elegir, con los mismos procesos que lo fabricaban ellos porque las partes y 
los componentes provenían y siguen proviniendo –tengo entendido hasta el 
día de hoy- de diversos lugares, de distintas fábricas que no son las que hacen 
el ensamble final”.
En este sentido reparó que “las empresas que realizan el ensamble final en el 
resto del mundo, comparadas con las de Tierra del Fuego, son muy similares 
en cuanto al tipo de procesos. La diferencia obedece a órdenes de magnitud, 
órdenes de producción”.
Por su parte, el ingeniero Schoua reveló que “las empresas locales están 
equipadas para producir, del mismo modo que se producen en Corea, Hong 
Kong o Japón. Las electrónicas son empresas que hacen los productos termi-
nados, por eso son terminales; y las partes y piezas son adquiridas a empresas 
proveedoras de partes y piezas por una cuestión de economía de escala”.
Citó, a modo de ejemplo, que “una empresa en Corea, Daewoo fabrica algu-
nos de sus integrados, estamos hablando de una fábrica que produce unos 30 
mil aparatos por día de TV, también bobinaba tubos y flybacks en esa época, 
pero por una cuestión de economía de escala”.
Ya a nivel local, Schoua recordó que “se habló mucho en contra del régimen 
en momentos en que desde algunas cámaras de importadores de productos 
terminados que pretendían que este régimen se detenga. Al principio, cuando 
recién se instaló el Mutún en Río Grande y ya estaba BGH y Radio Victoria, 
de pronto apareció Drean y la gente de Kenya armó un escándalo mayúsculo 
porque le habían autorizado el proyecto de instalación a Drean. Pero después 
Kenya vino a Tierra del Fuego y se instaló. Se quedó pataleando –literalmen-
te- la gente de Aurora Grundig, pero al tiempo estaba en Ushuaia. En cues-
tión de una año y medio, estaban todas en Tierra del Fuego”.
El ingeniero Schoua comentó que a fines de los ’80 “había unas nueve mil 
personas ocupadas” y que esperaba “que el crecimiento continúe y de haber-
se continuado ese ritmo de crecimiento hoy tendríamos que tener bastante 
más que los quince mil empleos actuales en la industria promocionada”.
Hoy Tierra del Fuego fabrica también celulares, tablets, televisores LED y 
hasta cámaras fotográficas, además de las textiles, las plásticas, agroquímicos 
y además de gas y petróleo, la industria pesquera, turismo, entre otras.
Al amparo del Decreto 490 se instalaron nuevas fábricas como Brightstar, 
Aires del Sur, Digital Fueguina y Carrier.

EL DÍA QUE RÍO GRANDE SE MOVILIZÓ PARA SALVAR LA 19640

Por otra parte el ingeniero Schoua recordó la gran movilización popular en 
defensa de la Ley de promoción industrial el 3 de diciembre de 1982, cuando 
en plena dictadura militar, el pueblo de Río Grande se movilizó masivamente 
para defender la continuidad de la Ley de Promoción Industrial 19.640. El 
levantamiento nació en una de las fábricas, ‘El Mutún’, y desde ahí se propagó 
por toda la hoy provincia de Tierra del Fuego, logrando torcer el brazo del 
auto denominado Proceso de Reorganización Nacional, que tuvo que ceder 
ante la presión popular. (Ver nota ‘La Epopeya Olvidada’)
El levantamiento nació en una de las fábricas, ‘El Mutún’ y desde ahí se pro-
pagó por todo el Territorio de Tierra del Fuego.
El ingeniero Enrique Schoua, uno de los protagonistas de aquellos hechos 
desgranó recuerdos de aquellas históricas jornadas y rescató del olvido a 
héroes anónimos, la gran mayoría trabajadores, como reivindicación de la 
voluntad popular, la defensa de las fuentes de trabajo y la vigencia de una he-
rramienta que hoy nos permite tener una de las más florecientes economías 
del país y de Latinoamérica.
Corría diciembre del año 1982, nuestro país había perdido la guerra con el 
Reino Unido hace pocos meses y toda la población, especialmente la fuegui-
na, estaba afectada y sensibilizada por este hecho, además por los conflictos 
limítrofes que estaban vigentes en esos tiempos.
En ese contexto, la Ley de Promoción Industrial Nº 19.640 que había sido 
promulgada en 1972, tenía sobre sí la espada de Damocles, pues a fines de 
diciembre de ese mismo año, vencía su vigencia.
“Estaba faltando apenas un mes para el vencimiento de la Ley, y desde el 
Gobierno nacional no se daba ninguna señal para la prórroga de la vigencia 
de la promoción industrial, sino todo lo contrario, el ministro de Economía, 
que en esa época era Jorge Wehbe, al ser consultado sobre la prórroga de la 
19640, había contestado que ‘no vamos a permitir que Tierra del Fuego se 
transforme en otro Taiwán’…” recordó el ingeniero Enrique Schoua, enton-
ces gerente de ‘El Mutún’ y referente de la UCR dentro de la multipartidaria 
y promotor de la movilización más grande de la historia fueguina, solo com-
parable a la que se vio cuando murió el padre José Zink.
Sobre esta manifestación ministerial, el ingeniero Schoua reflexionó: “ojalá se 
hubiera transformado en otro Taiwán, pues tendríamos 40 mil trabajadores y 
cientos de industrias que estarían hoy exportando productos terminados de 
calidad”.

TODAS LAS COMPARACIONES SON ODIOSAS

Schoua observó que “la población de Tierra del Fuego crece de 13.700 habi-
tantes en 1972 a 173.000 en 2020. Actualmente cuenta con 60 empresas que 
generan 11.000 empleos directos”.
“Una serie de acontecimientos debido a una política de Estado inexistente, 
plagada de idas y vueltas hacen mella en el fin perseguido en Tierra del Fuego, 
que experimentará una trayectoria muy diferente a la de Manaos”.
“En 1976, comienzan a instalarse las primeras plantas en Tierra del Fuego. 
Si bien la ley de promoción fue promulgada en 1972, el proceso de presenta-
ción de proyectos e instalación de plantas en nuestra actual provincia se inicia 
luego del golpe de 1976 que de la mano del Ministro de Economía (José Al-
fredo) Martínez de Hoz y su llamada apertura económica, comienza a hacer 
estragos en toda la industria electrónica nacional”.
“Las empresas Argentinas subsistentes instaladas en Buenos Aires, ven como 
único camino para competir con la importación, instalarse en la zona de pro-
moción de Tierra del Fuego. Y así llegan a la isla, Panoramic, Hitachi, BGH, 
Dewo, Sharp Kenia, ITT Drean, Aurora Grundig, Philco, Noblex, Toshi-
ba, Sanyo, Zenith, National Panasonic, Elecrotrofueguina (Frávega), Digital 
Fueguina, Crown Mustang, JVC, Nova (Akai), Audio Welton, Karkai, Casio, 
Mirgor, Famar, Continental, Philips, Solnik, Fabrisur, Textil Río Grande, San 
Andrés Fueguina, Teo Grande, Australtex, Iatek, Plásticos Río Chico, entre 
otras”.
“En 1982, la ley 19640, cumplía sus primeros 10 años, y a fin de diciembre, 
vencía. Para ese año ya estaban instaladas casi todas las plantas de las empre-
sas mencionadas anteriormente. El gobierno del Proceso (Proceso de Reor-

ganización Nacional) no mostraba intenciones de prorrogar el régimen de 
promoción. El Ministro de Economía Jorge Whebe, no se definía, y faltando 
60 días para el vencimiento declara: ‘No vamos a permitir que Tierra del Fue-
go se transforme en otro Taiwan’. Ese fue el detonante de una movilización 
masiva de la población fueguina, el 3 de diciembre de 1982, logrando así la 
primera prórroga del régimen de promoción por diez años más”.
“En 1989, durante el gobierno de (Carlos Saúl) Menem, la ley de emergencia 
económica Nº 23.697, cierra el régimen de la ley 19640 para nuevos empren-
dimientos y/o nuevos productos para las empresas existentes y se toman 
medidas similares a las de la época del proceso, que comienzan a favorecer la 
importación de bienes, esta vez con Domingo Cavallo en lugar de Martínez 
de Hoz como Ministro de Economía. Domingo Cavallo se muestra abierta-
mente enemigo de la industria fueguina”, recordó Schoua.
“En 1991 los impuestos internos que gravaban los productos electrónicos 
con un 7% para tanto la producción nacional como para la importación, 
bajan a cero para la fabricación nacional y se mantienen en el 7% para la 
importación. La condición para mantener esta ventaja para la producción 
en Tierra del Fuego, era que las empresas suscriban acuerdo que implicaba 
un compromiso de incremento de los volúmenes a producir, generando así 
mayor empleo. Las empresas suscribieron el acuerdo, muchas de ellas, en-
deudándose para aumentar el capital de trabajo. Seis meses después, con el 
argumento de que ‘alguna empresa’ no habría cumplido con el incremento de 
producción, el Gobierno nacional deja sin efecto el acuerdo y vuelve a aplicar 
la tasa del 7% a la producción fueguina de electrónicos”.
“En 1992 Menem deroga el régimen de la ley 19640 por decreto de necesidad 
y urgencia. Desde el Gobierno nacional se sostiene que la economía de Tierra 
del Fuego se tiene que reconvertir. Que Tierra del Fuego debe hacer foco en 
el turismo la pesca y la madera. Si bien el Gobierno provincial aceptaba muy 
callado el golpe, los sindicatos, -en particular la UOM- luego de fuertes recla-
mos y movilizaciones populares consiguen que se anule el decreto”.
“En 1994 la profundización de una serie de medidas impulsadas por Domin-
go Cavallo, que sostenía que eliminando las exenciones impositivas de la pro-
moción industrial se podría mantener a toda la población fueguina cobrando 

sueldo sin trabajar, dejan la ley de promoción en letra muerta debido a la 
apertura indiscriminada de importaciones, la baja de aranceles, la eliminación 
de los aforos aduaneros, lo que junto con las altas tasas de interés, el atraso 
cambiario, y la laxitud de los controles de la Aduana nacional. Todo lo cual 
afecta muy negativamente en las economías de las empresas promocionadas”.
“En1995, la crisis derivada del contagio de la devaluación mexicana denomi-
nada ‘Efecto Tequila’, hace estragos en las famélicas economías de las plantas 
fueguinas y así se inicia la debacle: cierran sus puertas, Drean, Dewo, Natio-
nal Panasonic, Toshiba, Akai, Noblex, Sony Continental, Aurora Grundig, 
Zenith, Sharp Kenia, San Andrés Fueguina, Viscosud, Teo Grande, Karkai, 
Crown Mustang, entre las más importantes.
Ese mismo año, el Ejecutivo nacional promulga el Decreto 479/95, denomi-
nado, Sustitución de Productos, el cual suponía un paliativo, ya que como la 
ley de emergencia económica no permitía la aprobación de nuevos productos 
para las empresas existentes, de esta forma estas podrían tener la posibilidad 
de sustituir un producto aprobado que tecnológicamente estaba obsoleto, 
por un nuevo producto. Pero no produjo resultados por lo siguiente:
1) Para acogerse a este decreto las empresas interesadas debían restituir su 
dotación a los valores de 1993. Este requerimiento fue un condicionante muy 
fuerte, dado que en 1993 la UOM sola contaba con más de 6.000 afiliados, 
y en 1995 ya había caído a 1.600, producto de la crisis y de las medidas de 
apertura indiscriminada de importaciones con aranceles bajos, y sin precios 
de referencia, es decir sin aforos aduaneros. Por lo tanto muy pocas empresas 
estaban en condiciones de cumplir este requerimiento, y de aquellas que se 
animaron a comprometerse a cumplirlo, con tal que se les apruebe alguna 
sustitución, nunca llegaron a poder hacerlo, haciéndose pasibles de sumarios 
y cuantiosas multas por incumplimiento.
2) Los tiempos de aprobación de los proyectos presentados, promediaron los 
300 días, contados desde la fecha de presentación hasta la aprobación por la 
Secretaría de Industria de la Nación. Ejemplo fuera de este promedio Audio 
Welton 600 días para aprobar las sustitución de audio por TV. Siendo que el 
plazo para expedirse era de 30 días hábiles. Pero la Secretaría de Industria 
podía interrumpir este plazo, cada vez que requería alguna aclaración sobre 
el nuevo producto.
3) Los productos a sustituir y los nuevos a producir debían ser de la misma 
familia. Por ejemplo no se podía sustituir equipo de audio por un micro on-
das, ya que uno es un electrónico de entretenimiento y el segundo un elec-
trodoméstico.
Así las cosas, solo se aprobaron 23 proyectos de sustitución. Y al sustituir 
un producto que debe dejar de producirse por uno nuevo a producir, no se 
generan nuevas fuente de trabajo, sino que a lo sumo se mantienen”, detalló 
el ingeniero Enrique Schoua.
“En 1998 la crisis derivada de la caída de los 4 tigres de oriente (Korea del 
Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) y la fuerte devaluación de Brasil, hace 
caer el consumo, y deteriora aún más la estabilidad económica de las empre-
sas fueguinas”.
“En 2001 Continúa el cierre de empresas, debido a la crisis generada por la 
salida de la convertibilidad, y por el incremento de los impuestos internos 
que del 7% pasaron a ser del 17%: Cierran Philco, Olimpic y Audio Welton, 
Auduvic (JVC) se presentan en convocatoria cerrando sus puertas tiempo 
después. Cae así fuertemente la cantidad de empleados en toda la industria 
Fueguina llegando apenas a 900 personas. Pasando así del pleno empleo a la 
tasa de desocupación más alta de todos los tiempos cercana al 35%”.
“En 2003 el Poder Ejecutivo Nacional promulga el Decreto 490/2003, que 
fija un plazo hasta el 31 de diciembre de 2005 para que puedan presentarse 
nuevos proyectos industriales, o nuevos productos para las empresas existen-
tes. Durante este período, la depresión era tal que se presentaron, aprobaron 
e instalaron solo cuatro proyectos fabriles: Brigthstar (celulares), Carrier (Aire 
Acondicionado), Aires del Sur (Aire Acondicionado Electra) y Digital Fue-

guina (Garbarino)”.
“En 2005 se comienza a recuperar la producción fueguina debido a un leve 
repunte del consumo interno, las cuatro empresas nuevas que se instalaron 
por el Decreto 490/2003 y el hecho de que la tasa de Impuestos Internos del 
17% que gravaban los productos electrónicos, baja al 7% para la producción 
fueguina, pero se mantiene en el 17% para la importación de productos ter-
minados, por lo que inclina la balanza en favor de la producción nacional, 
debido a esa diferencia de 10% en menos, y sumando a esto la apertura del 
régimen para producir computadoras, netbooks, notebooks, monitores, con-
tinua en alza la producción fueguina”.
“En 2013 la industria de Tierra del Fuego llega a emplear unas 16.000 per-
sonas.
En 2015, comienza de nuevo el embate contra la promoción en Tierra del 
Fuego. La nueva administración, pone en marcha el plan de achique, po-
niendo en foco los viejos mitos: El costo fiscal y el proceso de ensamblado 
presentado como producción nacional. (Oscar) Aguad, siendo Ministro de 
Comunicaciones, sin saber ni de qué se trata, sostiene que Tierra del Fuego 
es un problema. Federico Sturzeneguer, sostiene que abriendo más el grifo de 
las importaciones mejorarían los precios al consumidor.
En 2016, Enrique Szewach, el 8 de agosto de 2016, siendo Vicepresidente 
del Banco Nación, repite las mismas consignas de Domingo Cavallo: Elimi-
nando el régimen de promoción se puede mantener a todos los empleados 
de las fábricas cobrando $50.000 sin trabajar. Llegando a decir que como el 
25 % del costo fiscal equivale al valor de los sueldos de los operarios de las 
empresas fueguinas, pagándoles el sueldo todavía sobran $15.000 millones 
para el fisco nacional”.
“En 2017 comienzan a bajar los aranceles de importación de los electrónicos, 
y en particular el 32 % que gravaba a las computadoras, notebooks y moni-
tores, desde el Gobierno planean bajarlo a la mitad (16%), pero finalmente 
lo bajan a cero, y así cierran de un día para otro, todas las fábricas que pro-
ducían estos productos. Sumado a esto, bajan los impuestos internos a cero. 
A los productores fueguinos del 7% se les baja al cero. A los importadores 
del 17% se les baja al cero. Cero por ciento para todo el mundo. Se pierde así 
esa ventaja del 10 % en favor de la producción nacional, y la importación re 
conquista una importante porción del mercado”, lamentó.
“Entre 2018 y 2019, en dos años la población empleada en fábricas baja de 
16.000 a 11.000 personas. Marcos Peña sostiene que Tierra del Fuego se tie-
ne que reconvertir; que hay que cambiar la matriz productiva; que Tierra del 
Fuego tiene que vivir del turismo, de la pesca, de la madera y de la logística de 
la Antártida. Que la reconversión de la matriz productiva en marcha compen-
sará los puestos de trabajo perdidos. Cosa que nunca sucedió. El economista 
Lucas Llach oficializado vicepresidente del Banco Central de la República 
Argentina, se suma a los que cuestionan la continuidad del régimen. Es la 
misma persona que el 2 de abril de 2012 escribió en su cuenta de twitter: ‘Yo 
entregaría no sólo Falklands, sino todo Tierra del Fuego a England, así nos 
sacamos ese apéndice que le encarece la vida al pueblo’. Parecería no ser el 
único en compartir este pensamiento”.
“En 2020 vuelve a cambiar la administración. Matías Kulfas Ministro de De-
sarrollo Productivo de la Nación, sostiene que si bien la ley de promoción 
tuvo como objetivo afincar en Tierra del Fuego población argentina, esto ya 
estaba cumplido, y que el problema era el gasto de divisas que el funciona-
miento de las plantas genera, habida cuenta de que la mayoría de los compo-
nentes, partes y piezas, son importadas. Es obvio que lo que no entienden es 
que, si en lugar de producir en Tierra del Fuego se importan los productos 
terminados, las divisas también se gastan”.
 “El Gobierno actual (PJ) al igual que la administración anterior UCR/PRO, 
se muestra esquivo respecto de la continuidad del régimen que vence en 2023. 
Ningún funcionario público de la nueva administración, ahora kirchnerista 
aboga en favor de la continuidad de la promoción industrial fueguina”.
“La Unión Industrial Fueguina, no quiso enfrentarse con el gobierno de Ma-
cri, y con el de Fernández tampoco. Todo el 2020 se fue, y no pudieron con-
seguir del Gobierno la extensión del régimen como lo hizo Brasil en Manaos 
hace ya mucho tiempo, extendiéndolo hasta el 2073”.
“Los impuestos Internos de los productos electrónicos vuelven a cambiar. 
Nuevamente se aplica el 7% para la producción fueguina y el 17% para la 
importación. Es el tercer cambio en tres años”.
 “En 2021, continúa el Gobierno sin expedirse respecto de la continuidad del 
régimen de promoción. El Presidente de la Nación de visita en la ciudad de 
Río Grande, expresa respecto de este tema: ‘Tierra del Fuego tiene que dejar 
de necesitar la ley de promoción 19640’, queda claro que la traducción es, que 
el Gobierno no tiene en sus planes prorrogar el régimen de promoción más 
allá de 2023”.

LA ‘ADUANA PARALELA’

Schoua abundó sobre la derogación el régimen de la ley 19640 por decreto 
de necesidad y urgencia del entonces presidente Carlos Menem. “No existían 
más los precios de referencia; es decir, los aforos aduaneros. Un importador 
podía ingresar un televisor a 20 dólares con el argumento de que eran colas 
de producción o productos discontinuados. Lo que era mentira y por lo tanto 
pagaban muy bajos aranceles y precios irrisorios. Esa importación descon-
trolada generó la destrucción del empleo local y estoy hablando de lo que 
se importaba por derecha. Por izquierda, sin embargo, estaba ingresando a 
la Argentina mediante lo que se denominó la ‘Aduana Paralela’, diez kilóme-
tros de contenedores por día, mercaderías que eran introducidas a nuestro 
país por contrabando cien por cien; se confeccionaban en una imprenta las 
estampillas y los despachos de importación y así se revendía esa mercadería 
contrabandeada. El resultado fue el cierre de muchas fábricas fueguinas”.
 “Eso provocó que los 8 ó 10 mil empleados que teníamos a fines de los ’80s 
sea prácticamente igual a los que tiene la industria hoy, pero con la novedad 
de que la población se multiplicó. Hoy tendría que haber 20 ó 30 mil emplea-
dos directos en la industria fueguina”, planteó.

“LA DIRIGENCIA POLÍTICA NO HIZO NADA 
PARA SOSTENER EL EMPLEO FUEGUINO”

El ingeniero Enrique Schoua cuestionó severamente a la dirigencia política 
por no sostener los niveles de empleo. “No hicieron absolutamente nada, en 
cambio lo que sí hicieron, fue generar empleo público que tenemos que pagar 
entre todos. Por ejemplo, un legislador en los ’80s, tenía cada uno un solo 
empleado a cargo; cada bloque tenía una sola oficina; no había despilfarro de 
gastos como hay hoy cuando los legisladores viajan para todos lados; una vez 
viajaron a Canadá para traer una refinería de petróleo para HIFUSA porque 
teóricamente íbamos los fueguinos a producir combustibles de uso corriente, 
en cambio solo generaron una Sociedad Anónima del Estado con directores 
que estuvieron diez años cobrando sueldos sin que se generara un solo litro 
de combustible”.
“Hoy los legisladores fueguinos son los más caros del país, con más de diez 
millones de pesos por legislador”.
Finalmente el ingeniero Schoua destacó la ampliación de la vigencia de la Ley 
hasta el 2038. “Es una medida acertada” y entendió que las gestiones de la 
Ministro Sonia Castiglione con su par nacional Matías Kulfas “es tardío” y 
que la ampliación de la matriz productiva tantas veces declamada “debe ser 
incorporada de una vez. “Lo que es indudable y evidente, es la transforma-
ción territorial de la ciudad de Río Grande a partir de las migraciones genera-
das por decisiones geopolíticas amparadas en la Ley 19.640”.  

El Mutun SA Enrique Schoua, gerente de planta, César Halpern presidente, Eduardo Ca-
bral, supervisor. Foto tomada en 1980.
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Medio siglo han transcurrido desde la sanción de la Ley 
19640 que permitió lograr una profunda transformación 
en la estructura económica y social de Tierra del Fuego, 
a punto tal, que aún en la actualidad, sería imposible con-
cebir a nuestra provincia sin el imperio de esa norma, que 
permitió instalar una base estable de población.
El objetivo central de la ley 19640 que llevó a su creación 
fue el factor geopolítico el cual mantiene una vigencia re-
novada y permanente. Efectivamente. Los fueguinos ne-
cesitamos tanto de la industria, como el país de un polo 
de desarrollo estable en la isla. Ambos se complementan 
para sentar soberanía que implica prestar atención al do-
minio y usufructo de los espacios geográficos; objetivos 
imposibles de alcanzar con la economía pastoril de la Tie-
rra del Fuego de antaño. 
En circunstancias en que el país se encontraba en pro-
ceso de organización, que concluyó con la sanción de la 
Constitución Nacional en el año 1853, las provincias en 
estado de ebullición, protegieron sus intereses mediante 
pactos federales. Siempre pensé que en la sanción de la ley 
que creó nuestra provincia, debería haberse incorporado, 
el reconocimiento de nuestro régimen promocional como 
pacto preexistente; ello como garantía a los embates eco-
nómicos y políticos que aun subsisten y que incluso, hace 
pocos días atrás, motivó que una organización vinculada 
a intereses del sector agroexportador, reclamara su dero-
gación lisa y llana.
Por ello debemos reconocer que el transcurso de su vi-
gencia no ha sido lineal. Por el contrario. Distintas cir-
cunstancias han generado atrasos y adelantos que han 
sido coincidentes con políticas económicas claramente 
diferenciadas. Si uno trazara una curva temporal de la pro-
ducción de bienes industriales de la provincia y el nivel de 
empleo del sector, podrá advertir que los picos críticos se 
dan en los tiempos en que el modelo de país se inclina ha-
cia posiciones liberales ortodoxas y esencialmente apertu-
ristas (última etapa de la dictadura militar del 70, Menem y 
Macri) y, por el contrario, la industria se estabiliza o crece 
durante los gobiernos de corte popular, con políticas de 
sustitución de importaciones (Alfonsín – Kirschnerismo 
y actual gobierno).Ello se explica en razones claramente 
ideológicas. Para un liberal ortodoxo lo fundamental se 
asienta en un enfoque monetario o de balanza comercial,  
muy por encima de razones geopolíticas o regionales.
El impacto social de estos ciclos ha dejado huellas profun-
damente marcadas que han motivado que los habitantes 
de esta provincia tengan clara conciencia de que el régi-
men de promoción es una herramienta fundamental para 
el desarrollo de su vida diaria y la proyección de su futuro.
No hay ninguna actividad, ya sea esta primaria, secundaria 
o industrial, al igual que el comercio y el consumo, que 
no esté claramente afectada por los beneficios fiscales y 

tributarios que establece la ley. Sin embargo, y es bueno 
decirlo, la distribución equitativa de estos beneficios hacia 
el interior de la isla, es una tarea pendiente.
Sin lugar a dudas la industria fueguina se ha ido supe-
rando como consecuencia de una fuerte inversión de ca-
pital. Augusto Lorente, en su trabajo sobre los procesos 
de inversión en la argentina industrial, pone de relieve la 
evolución positiva que en términos de inversión ha tenido 
Tierra del Fuego, que le ha permitido sobrellevar los al-
tibajos de su legislación promocional, con incorporación 
de capital, tecnología y procesos de avanzada. 
Si bien Tierra del Fuego no es una novedad ya que regí-
menes de promoción de zonas alejadas existen como Ma-
naos, Hamburgo, Panamá, Hong Kong, entre otras, que 
realizan producción de bienes electrónicos de consumo y 
celulares por sistemas de ensambladoras, en nuestro caso 
particular los niveles de integración son absolutamente 
meritorios. 
En resumen no existe en el mundo una fábrica o un par-
que industrial que produzcan todos los componentes 
electrónicos, lo cual, en mayor o menor escala, se repro-
duce el sistema de maquila, constituyendo por ello, como 
factor diferenciador, el nivel de calidad, la modernización 
tecnológica, la rotación de los productos, entre las más 
importantes.

 LA LEY 19640 EN EL MUNDO

Pocos lo saben, pero para que un producto producido en 
el área promocionada sea considerado argentino según la 
normativa local, debe hacerse una mayor tarea de ensam-
blado de la que se exige en otras áreas similares localizadas 
en otras latitudes. En 2012 se impusieron exigencias de 
mayor cantidad de componentes nacionales en los equipos 
de audio y aire acondicionado. En audio, son argentinos 
el 89% de los cables, el 86% de los tornillos y el 82% de 
los bafles, según datos de 2017 del Ministerio de Industria 
provincial. Los televisores incorporan software argentino, 
paking, plástico y algunos componentes electrónicos.
Los celulares argentinos son calificados internacionalmen-
te con un nivel de standard en igualdad de condiciones 
del mercado mundial. Se exportan bienes al exterior. Por 
ejemplo Famar, que exporta el 80% de su producción y 
cuenta como clientes a Fiat, Volvo, Renault, Daimler y Ge-
neral Motors.

UNA MIRADA RETROSPECTIVA (**) 

Los comienzos de la década del 70 mostraban a Tierra del 
Fuego con una población que se consolidaba en apenas 
una decena de miles de habitantes. Parecía que las activida-
des fogoneras relacionadas con el petróleo, la ganadería, el 
turismo incipiente, el movimiento marítimo, la extracción 
forestal y la pesca de altura, hubieran agotado sus posibi-
lidades para ofrecer nuevas perspectivas para el desarrollo 
de una isla casi deshabitada.  
El poder central, tironeado por mandos militares, formu-
laba permanentes hipótesis de conflicto que definían a la 
Patagonia como una zona decididamente caliente y a la 
Isla Grande de Tierra del Fuego en el ojo de esa tormenta. 
En el año 1972, en el marco esas circunstancias, nace el 
régimen de promoción económico para Tierra del Fuego. 
Los mentores de la ley 19640 Cayetano Licciardo Daniel 
García Ernesto, Ernesto Parelalda y Arturo Mor Roig,  en-
viaron al Poder Ejecutivo Nacional una extensa nota en la 
que aconsejaban al presidente la aprobación de esta nuevo 
régimen promocional destinado a cubrir, de acuerdo a sus 
propias palabras, un espacio legal que le permitiera al terri-
torio nacional de tierra del fuego obtener mejora Fiscales 
para favorecer la radicación de actividades productivas”. 
Básicamente una norma orientada a la exportación desde 
la isla  libre de impuestos nacionales en los insumos y en 
los productos.
Los sistemas promocionales no eran una novedad acadé-
mica. Diversos régimenes habían sido puestos en funcio-
namiento con el objetivo de primario de propulsar polos 
de desarrollo que favorecieran la descentralización econó-
mica y el desarrollo más equilibrado  del país. Entre otros 

sirvió como antecedente la ley 19904 que generaba una 
promoción industrial que comprendía el desarrollo de 
nuevas actividades y áreas geográficas industriales; la ex-
pansión, consolidación, modernización y reestructuración 
de la industria existente y la descentralización industrial.
El estudioso de estos sistemas, Ricardo Ferrucci, asistente 
técnico sobre la formulación de la ley 19640, expone en su 
libro “La promoción industrial en argentina” que “… El 
desarrollo regional y las áreas de fronteras es un objetivo 
que debe ser saldado con legislaciones promocionales cla-
ras y precisas” alentando además que las actividades indus-
triales a localizar estén orientadas a la sustitución de im-
portaciones en condiciones de razonable competitividad.
Las condiciones excepcionales que preveía el naciente 
régimen industrial también estuvo referenciada en que el 
reparto generoso de normas promocionales basados en 
la ley 19904 lejos de darles ventajas a la zona austral, la 
desfavorecían notablemente ya que debían luchar contra 
la insalvable deseconomía de una gigantesca distancia a los 
principales centros de consumo y abastecimiento, siéndole 
imposible competir con aquellos régimenes mejores ubi-
cados.
Estos argumentos, adosados a las invocadas razones de 
estrategia nacional fueron suficiente razón para que pros-
perara el criterio de una promoción especial, que ofreciera 

atractivos adicionales a otros regímenes promocionales, 
para darle oportunidad de radicación de inversiones a la 
región austral.
Es así que la ley 19640 instituyo un régimen promocio-
nal de singulares características a la que se le sumaron la 
liberación absoluta de impuestos nacionales, la reducción 
substancial de los gravámenes de importación y la apli-
cación de un sistema de reembolsos para los bienes que 
se incorporen de procedencia nacional, consolidando, en 
efecto, el sistema de estímulos fiscales y tributarios más 
amplio del país.

LAS BASES LEGALES ESTABAN ECHADAS

No fue sin embargo la sola existencia de la legislación 
promocional la causa de la transformación industrial  de 
Tierra del Fuego. En el orden nacional hubo un rotundo 
cambio en las condiciones generales de la economía lo que 
valorizó las prerrogativas diferenciales de la región.

La ley de promoción adquirió relevancia cuando se con-
jugó con la crisis del modelo de indutrialización sustitu-
tiva de importaciones. En efecto a partir de 1976/77 se 
produjo la apertura del mercado local a la competencia 
internacional, sumándose a ello el retraso cambiario que 
caracterizó la política del entonces Ministro de Economía 
Martínez de Hoz, provocado un verdadera destrucción de 
la industria nacional y en particular de la electrónica, la que 
buscó compensar la situación aprovechando los beneficios 
que ofrecía la ley 19640 en el Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego.
La génesis de la transformación que experimentó Tierra 
del Fuego puede seguirse en forma detallada a través de los 
cuadros censales. A pesar de que el régimen estuvo vigente 
a partir del año 72, la población y la cantidad de estable-
cimientos industriales prácticamente no sufrieron grandes 
alteraciones.
Los habitantes de la provincia en el transcurso de esos 
años se mantuvieron constantes en aproximadamente 
12000 habitantes y los emprendimientos de carácter indus-
trial apenas llegaban a una veintena, con la salvedad de que 
los mismos no eran fuertes demandadadoras de empleo.
El salto de la población se dio a partir del asentamiento 
de las nuevas actividades relacionadas con la electrónica, 
y más tarde con la textil. En solo diez años (1977/87) la 
población se incremento en un 350% pasando de 15.000 
habitantes a 63.400.
Paralelamente, Tierra del Fuego, vio crecer su plantel de 
industrias de manera abrupta. De tan solo un par de dece-
nas de establecimientos industriales que funcionaban en el 
año 77, en el 85 excedían las 150.
Miles de argentinos se radicaron en la isla a la sombra de 
los galpones que crecían a paso agigantando. La prospe-
ridad proyectó inversiones de distintas procedencias. Las 
condiciones del mercado y la fuerte demanda de aparatos 
electrónicos, entre ellos el incipiente consumo de la TV 
color, consolidaban la actividad.
La participación de la actividad electrónica en el mercado 
nacional tuvo una importancia fundamental. En materia 
de de los rubros de radio, videocaseteras y televisores, los 
productos de Tierra del Fuego cubrían el 65 por ciento del 
mercado, y en el rubro electrodoméstico el 42 por ciento.
El producto bruto industrial llegó a superar los 900 millo-
nes de dólares, lo que dimensiona la magnitud del impacto 
que tuvo la industria en la balanza comercial del Territorio 
Nacional de ese entonces.
El crecimiento económico fue tan abrupto, en todas sus 
variables, que no tiene antecedentes en el país, y solo po-
dría ser comparado en Sudamérica con el impacto que ge-
neró el sistema promocional de Manaus en Brasil
El incremento de la población, en consecuencia, fue la 
respuesta inmediata a una sostenida demanda laboral por 
parte de las industrias, lo que a su vez requirió de un ace-
leramiento en los ritmos de otras ramas como la construc-
ción, servicios y administración pública.
En este aspecto, es importante tener en cuenta los cambios 
cualitativos que además se produjeron. La relación de po-
blación extranjera, en su mayoría chilena, estimada hasta 
inicios de la expansión generada por el régimen de pro-
moción en un 60 por ciento, cayó progresivamente hasta 
asentarse a fines del 88 en solo un 15 por ciento.
En el año 77 se produjeron en Tierra del Fuego 600 naci-
mientos, diez años mas tarde trepaban a 1800, es decir el 
triple. 
La industrialización trajo aparejado un cambio profundo 
en el perfil social de Tierra del Fuego, que incidió en su 
calidad de vida, condiciones sociales de los nuevos asen-
tamientos, e incluso el perfil de una nueva cultura, cuyos 

emergentes mas notorios fue la ausencia de una identidad 
fueguina clara. 
Los recién llegados provenían de los lugares más recóndi-
tos de la geografía del país. Venían buscando lo que se les 
negaba en la mayoría de sus provincias de origen: trabajo 
y porvenir. Se acuño el término de “la isla de la fantasía” 
para sintetizar lo que para muchos constituía una sociedad 
artificial, que pendía del hilo de una ley de promoción. 
Los que se sumaban a este proceso de expansión se pre-
guntaban hasta cuando duraría el fenómeno. Muchos em-
presarios también se preguntaban lo mismo, y no fueron 
pocos los que montaban industrias con el solo objeto de 
usufructuar los beneficios promocionales.
Vivir el momento parecía que era la consigna. Familias 
enteras trabajaban duramente para “hacer la diferencia” y 
volver  a su terruño. El desarraigo no era solo un término 
social. Había calado muy profundo en la ideosincracia de 
gran parte de la población y se hacía sentir en los modos 
y estilos de vida.

La inversión pública, destinada mayormente a generar 
condiciones aceptables de vida de una comunidad que cre-
cía de manera desordenada, no alcanzaba a estabilizar la 
sociedad fueguina. El estado nacional, por su parte, inver-
tía vía subsdidios implícitos que se generaban a través de 
los beneficiados directos del régimen, es decir los propios 
industriales. 
La discusión del costo fiscal de la ley 19640, que en la 
actualidad prevalece, ha sido materia de un punto cen-
tral en el argumento de sus detractores. En 1989 pu-
blique el libro “Una nueva estrategia para el desarrollo 
económico de Tierra del Fuego” donde exponía, en ese 
sentido que “No es lineal la relación costo- beneficio 
fiscal de la ley 19640. Si el proceso industrial no se hu-
biera consolidado en Tierra del Fuego no solo tendría-
mos una isla de pocos habitantes, en su mayoría extran-
jeros, con lo que conlleva en materia geopolítica, sino 
que la electrónica que abastece el mercado interno sería 
importado, sin generar trabajo y con una mayor necesi-
dad de divisas para materializar la compra de productos 
terminados en el exterior”.

LA LEY 19640 Y SUS PERSPECTIVAS ACUALES

Tres hechos fundamentales convergen positivamente para 
el futuro de Tierra del Fuego. Ellos son la prorroga de la 
ley 19640 hasta el año 2038, la constitución de un fondo 
para el desarrollo productivo integrado por el aporte obli-
gatorio de las industrias que operan con la ley de promo-
ción, y la anunciada construcción por el grupo MIRGOR 
del Puerto de Río Grande que permitiría, en relación a la 
actividad industrial, una reducción del 30 por ciento del 
costo logístico. 
Son tres hechos que no pueden ser tomados por sepa-
rado toda vez que generan una sinergia que dan un im-
pulso vital al desarrollo económico de la provincia. Sin 
lugar a dudas sortear el cuello de la inseguridad jurídica 
del sistema promocional que conspiraba severamente 
sobre nuevas  inversiones y ralentizaba las existentes es 
la base fundamental para pensar en construir el futuro 
que se avecina. El puerto es la infraestructura ideal para 
resolver los costos operativos y logísticos de la produc-
ción local y, la constitución de un fondo de desarrollo 
que permitirá volcar 50 millones de dólares anuales y 
750 millones en el lapso de su vigencia que es de 15 
años, es un instrumento poderoso para volcar recursos 
a la actividad privada y a la infraestructura económica.
En la actualidad, la presencia en los hogares argentinos de 
productos de bienes producidos en Tierra del Fuego, es 
un orgullo que pocas regiones del país tienen. Televisores, 
lavarropas, audio, video e intercomunicación celular, son 
productos que en todo momento están presente en la vida 
de los argentinos.
Ampliar la base productiva, generar nuevos horizontes, 
impulsar una equitativa distribución de beneficios y lograr 
un mejor estándar de vida  es un desafío que hoy tiene una 
perspectiva favorable. En nuestras manos queda la posibi-
lidad de lograrlo.

(*) El contador Luís Moreno ha sido legislador provincial y coau-
tor de la ley de creación del Fondo de Inversiones para la Nueva 
Provincia. Autor de los libros “Una nueva estrategia de crecimiento 
económico” (1989);  “Los tiempos de Tierra del Fuego” (1998); 
“La deuda de Tierra del Fuego” (1999) y “Como salir de la crisis” 
(2001).

(**) Extraído del libro “LOS TIEMPOS DE TIERRA DEL 
FUEGO” del propio Luís Moreno.

Retrospectiva y futuro

50 años de la Ley 19640

“La ley 19640 instituyo un régimen promocional de singulares características a la que se le sumaron la liberación absoluta de impuestos 
nacionales, la reducción substancial de los gravámenes de importación y la aplicación de un sistema de reembolsos para los bienes que se 
incorporen de procedencia nacional”, dice el contador Luís Moreno.

El contador Luís Moreno ha sido legislador provincial y coautor de la ley de creación del Fondo de Inversiones para la Nueva Provincia y 
autor de numerosas publicaciones especializadas en economía.

Por Luís Moreno (*)
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Río Grande.- Ramón Alberto ‘Beto’ Córdoba recordó los 
inicios de la logística al amparo de la Ley 19.640 de promo-
ción industrial en lo que hace a ‘Transporte Pampeano’, del 
cual fue apoderado en Tierra del Fuego.
“Vine en un avión comercial hasta Río Gallegos y de ahí 
a Río Grande con un avión de la Fuerza Aérea de LADE. 
Cuando llegué me recibió el encargado de Transporte 
Pampeano. Yo no venía de Paris, sino de Comodoro Riva-
davia, pero igual fue bravo. Ahí me fui adaptando y debo 
agradecer siempre, la buena disposición de la gente que me 
recibió bien y por eso hicimos la empresa que hicimos”, 
contó ‘Beto’ Córdoba a Provincia 23.
Agregó en este sentido que “si bien la empresa ya era con-
tinental, gran parte de Transporte Pampeano 20 años atrás, 
se hizo en Tierra del Fuego”.
Recordó también que “ahora en mayo de este 2022 se 
cumplen 42 años en que traje a Marito Fernández (su co 
equiper en Transporte Pampeano) desde Río Gallegos y 
hoy sigue en TVFuego, empresa a la que también trans-
portamos. Incluso todavía la gente se acuerda del lema de 
Transporte Pampeano: 80 horas Tierra del Fuego Buenos 
Aires, con camiones International, furgones adecuados y 
suspensiones especiales para esos caminos de ripio”.    
Incluso dio cuenta del convenio con YPF para la que tam-
bién hizo logística.
“En lo que hace a la historia, es increíble que ya cumpla 
medio siglo la ley. En mi caso, comencé a trabajar en Co-
modoro Rivadavia en la zona petrolera, Transporte Pam-
peano ya estaba desde hace años y hacía el transporte 
general en toda la Patagonia hasta Río Gallegos. Eventual-
mente venía a Tierra del Fuego a buscar madera a pedido 
de clientes de Comodoro y Gallegos”, memoró Córdoba.
Agregó que “se dio el caso de que la Ley 19.640, además 

de las electrónicas, trae a Tierra del Fuego trae todas las hi-
landerías y textiles que estaban todas en la zona de Chubut, 
especialmente en Trelew y en Puerto Madryn”.

“LA LEY 19.640 ARMÓ AL GRAN TRANSPORTE”

‘Beto’ Córdoba recordó que en la década de 1970 “había 
más de un 60 por ciento de ripio en la Ruta Nacional N° 
3; hasta Fitz Roy había asfalto, de ahí para adelante hasta 
Ushuaia, era todo ripio. Por ejemplo, parte de la ruta en-
tre Trelew y Comodoro Rivadavia era ripio y parte de San 
Antonio Oeste hasta Bahía Blanca era ripio también. En 
los 3.100 kilómetros que había hasta Ushuaia, más de un 
60 por ciento, diría casi un 70 por ciento, para evitae velo-
cidades en el ripio”.
Observó que “la Ley 19.640 armó al gran transporte. Pri-
mero, cargando diez camiones mensuales -cuando recién 
empezó- y preparándose para poder transportar porque 
en ese tiempo no había furgones, no se fabricaban en la 
Argentina y los pocos que se fabricaban eran paqueteros”. 
Recordó que “tampoco había camiones, pero después de 
la era Menen se cortan los ferrocarriles y se empiezan a 
fabricar camiones Scania y FIAT”.
“En aquel tiempo había fábricas que construían chasis y 
acoplados y había también semis de ocho y de diez metros 
de longitud. Al no haber fabricación nacional, se hizo una 
importación de camiones Mack e International y furgo-
nes Prati Fruehauf  que vinieron desde Estados Unidos y 
Transporte Pampeano trajo una flota de alrededor de 80 
unidades que fueron desembarcados directamente en el 
puerto de Ushuaia”.
Añadió que “el transporte se expandió debido a la radica-
ción de empresas en la Isla. De cien proyectos, cincuen-
ta se instalaron a pleno y en la década de 1980 pasamos 
de diez camiones a 40 ó 50 mensuales y así fue creciendo 
como lo fue haciendo la población”.
Comentó que en ese estado de las rutas mayormente en-
ripiadas, se le sumó la carestía de neumáticos. “No había 
gomas. Hoy tenemos un problema económico con las go-
mas, pero en aquel momento no había caucho en la Ar-
gentina. No se fabricaba neumáticos para andar con kilos 
en el ripio; la industria electrónica tenía una ventaja y una 
desventaja: que llevaba muy pocos kilos pero eran muchos 

kilómetros. Por el ripio saltaba mucho el camión y por eso 
se prepararon furgones con una suspensión especial en 
Estados Unidos, con menos elásticos y paquetes de elás-
ticos mucho más chicos y para que no ande el camión tan 
rápido en el ripio, se le achicaba la medida del rodado; esto 
es, que en vez de ser de 1.200 ó 1.100, eran de 900 para que 
desarrolle menos velocidad”, explicó.
“Ante la falta de neumáticos, uno de los dueños de Trans-
porte Pampeano dijo -‘vamos a salir a buscar por el mun-
do’ y no se podía ‘googlear’ como ahora; buscaron en la 
Embajada del Japón par ver si podían fabricar gomas. Las 
fabricaron y siete meses antes vinieron japoneses a llevarse 
muestras de ripio. Desde Ushuaia a Comodoro Rivadavia 
llevamos pruebas de ripio y ellos prepararon gomas de la 
marca Toyo fabricadas para las rutas nuestras y las importó 
Transporte Pampeano”.
“Hoy hay asfalto desde Ushuaia a La Quiaca pero antes 
te mataba el ripio no solo con el tema de las cubiertas y la 
suspensión, sino también con el tiempo. Cuando vine por 
primera vez, en esos tiempos desde Río Grande a Como-
doro Rivadavia se tardaba entre 6 a 8 días porque se venía 
con camiones con chasis y acoplado que tenían una venta-
ja, pero aclaro distribuyendo por los pueblos del Atlántico 
(Piedra Buena, Deseado, etc.). Por lo general llegaban con 
acoplados (desde el Norte) hasta Río Gallegos porque ve-
nía descargando en las sucursales y después de Gallegos 
para Tierra del Fuego el camión venía solo con el chasis 
que podía regresar hasta con seis toneladas de madera y 
a veces hacía dos o tres viajes para llenar el acoplado en 
Gallegos”, describió.  
Explicó que “la empresa vino a prestar servicios a las em-
presas que estaban enmarcadas dentro de la Ley 19.640, 
pero a su vez, otra empresa de Transporte Pampeano, 

porque tenía cuatro, la propia Pampeano, Australoil, una 
petrolera, Nocafron, y Transrápido (que estuvo poco tiem-
po). Vino con un proyecto de poner un aserradero en la 
zona de río Apen, en Boquerón. Aparte del transporte ve-
nía con ese proyecto de producir la madera a través de un 
decreto que estaba firmado por (José Alfredo) Martínez de 
Hoz y (Jorge Rafael) Videla (N. de la R. Ministro de Eco-
nomía y Presidente de la Nación, respectivamente) para 
radicarse en Tierra del Fuego. Como ya estaba haciendo 
una producción fuerte en la madera, hicieron un conve-
nio con la Embajada de Canadá; los dueños de Transporte 
Pampeano viajaron a ese país norteamericano, consiguie-
ron la maquinaria y todo, pero por esas cosas de la vida 
que tenemos los argentinos, se desacomodó la economía 
y solo quedó en proyecto. Los galpones todavía quedaron 
por ahí, pero que después fueron utilizados por Transpor-
te Pampeano como depósito fiscal”.       

“TRANSPORTE PAMPEANO FUE PIONERO 
EN LA LOGÍSTICA INDUSTRIAL”

Ramón ‘Beto’ Córdoba vino por primera vez a Tierra del 
Fuego en 1973. “Todas las antenas que se ven desde Ga-
rayalde hasta Ushuaia tienen un sistema de microondas de 
ENTEL, Transporte Pampeano fue el que transportó este 
sistema de ENTEL e hizo todo el trabajo de transporte en 
su momento. Todo ese equipamiento vino en barco a Bue-
nos Aires y durante cuatro meses la empresa de transporte 
lo fue dejando en distintas locaciones que son donde se 
ven las antenas hoy día; venían japoneses y con helicóp-
teros hacían las instalaciones montando las estructuras”.
“En los años 1975 y 1976 había problemas en la barcaza 
para entrar con los furgones. También, cuando había mu-
cho viento teníamos que cruzar por Porvenir, era un viaje 
muchísimo más largo y eran caminos diferentes, el cruce 
de Baquedano a Río Grande era complicado. En la Prime-
ra Angostura, aún con lluvias, demorábamos una hora y 
media y por el otro paso (el de Porvenir) lo hacíamos en 
medio día, con otra barcaza y con otro tipo de motor no 
como hoy, que ha cambiado todo”.
“El problemas más grave que teníamos en el Norte de la 
Isla eran las lluvias que condicionaron el tránsito de camio-
nes, donde se encajaban en el barro”.

“El transporte de la maquinaria de gran parte de la indus-
tria que se radicó en la Isla, fue transportada por Trans-

porte Pampeano y lo mismo todos los materiales para 
armar la infraestructura (galpones, dependencias). El 80 
por ciento de los insumos venían al puerto de Buenos Ai-
res, se sacaban desde los contenedores y se cargaban en 
los furgones para traerlos a la Isla. Otra parte venía por el 
puerto de Ushuaia también, donde se recibieron maquina-
rias y autoelevadores importados porque no había. En Río 
Grande la única PH (grúa) que había era de la Cooperati-
va Eléctrica -que la alquilaba- y un elevador de Guillermo 
‘Petaca’ Allen, esas eran las únicas máquinas que habían y 
después fue todo ingenio y voluntad, tanto de los choferes 
de camiones como de los galponeros, para bajar las nuevas 
máquinas”.

EL BOOM INDUSTRIAL FUE EN LOS 80

“Fue en la década de 1980 que explotó el boom industrial, 
los que venían en el vuelo nocturno eran abordados por 
las electrónicas para ofrecerles trabajo, era imposible con-
seguir gente, en mi caso no podía conseguir un adminis-
trativo para que haga las guías o los remitos o que hagan 
gestiones para la empresa ante la Aduana, porque yo le 
podía pagar como techo una suma determinada, ponga-
mos dos mil pesos, las fábricas pagaban cinco mil, donde 
el operario entraba a las 7 de la mañana, almorzaba y seguía 
trabajando”.
Agregó que “Transporte Pampeano alquiló unas 7 u 8 ca-
sas y trajo sus mecánicos desde Buenos Aires y también el 
resto del personal porque acá no conseguíamos y eso muy 
poca gente lo sabe”.
Agregó que “otra cosa que no saben las nuevas generacio-
nes, es que en la década del ’80 Transporte Pampeano tenía 
su propia estación de servicios. En la calle Chacabuco del 
Parque Industrial de Río Grande, llegó a tener nueve hec-
táreas y en ese tiempo en calle Bridges tenía taller de chapa, 
pintura, mecánica y la estación de servicios. Conseguimos 
60 mil litros de combustible que nos lo daba exclusivamen-
te para nosotros la empresa YPF”.
Como dato Córdoba detalló que “Transporte Pampeano 
llegó a tener 250 tractores (camiones) y colas (furgones, se-

mis y acoplados) lo que sumado, serían unas 400 unidades. 
Es de destacar que la empresa producía un 30 a un 40 por 
ciento de volumen de carga para fleteros”.
“Fue la empresa logística más grande de su tiempo con in-
fraestructura propia y con sucursales propias desde Bahía 
Blanca para abajo, era un monstruo para aquella época. 
Duró 50 años de los cuales yo trabajé 28 directa e indirec-
tamente”.    
También comentó que “Transporte Pampeano adoptó el 
sistema americano de Stand By; es decir, el tractor, el ca-
mión en sí, circula solamente por su provincia o Estado, y 

es el furgón el que recorre el país con otros camiones, con 
la diferencia que la empresa tenía 50 furgones aparcados 

en Buenos Aires, llegaba un camión con carga, dejaba el 
furgón descargando en la fábrica y enganchaba otro car-
gado para Tierra del Fuego. El camión no paraba nunca”.

ANÉCDOTAS

A modo de anécdotas, ‘Beto’ Córdoba desgranó algu-
nos recuerdos. “La barcaza de la Transbordadora Austral 
Broom no podía transportarnos una máquina que traía-
mos para la obra de Total en el yacimiento de Río Cu-
llen -que fue cuando arranco la petrolera francesa hace 40 
años-. Se trataba de una grúa de 80 toneladas; entonces los 
baqueanos armaron una plataforma para poder cargarla en 
la barcaza y suplementarla y la pasaron”.
Otra anécdota. “En Gaviota, una zona que está entre San 
Sebastián y la Frontera, unos 30 camiones quedaron enca-
jados en el barro entre 7 y 14 días”.
También: “Transporte Pampeano también retiró parte 
del material de la empresa Red Caminera que construyó 
el nuevo Paso Garibaldi en 1978. No podían pasar semis 
largos, solo los cortos. En aquel tiempo los semis más lar-
gos eran de 10 metros, hoy son de 12,50 metros. También 
en la frontera era dificultoso, una empresa americana que 
estaba acá (Tennessee) había traído caños y no doblaban, 
entonces tuvieron que traer choferes baqueanos para po-
der entrar a la Isla los primeros furgones de 10 metros. 
Se tenían que enganchar los camiones para poder pasar el 
Garibaldi nuevo”.
“En 1980 teníamos mucho tráfico hacia la ciudad de Us-
huaia. Los camiones de línea llevaban los furgones hasta 
Bronzovic, los dejaban ahí cargados y teníamos tres tracto-
res (camiones) ‘de guerra’ que los venían a buscar con tres 
choferes y dos baqueanos que los llevaban hasta Ushuaia”.
“Para llevar los televisores que se fabricaban en aquella 
época, que no son como los de ahora, aquellos tenían gabi-
netes de madera y entonces hubo que adaptar los furgones 
porque estos televisores eran voluminosos. También fabri-
caban radios y equipos de música también voluminosos y 
era difícil cargarlos por la forma que tenían, ya que sola-
mente ocupaban el 70 por ciento del volumen del furgón y 

entonces se tuvieron que fabricar cosas chicas para poder 
completar la carga”.
Finalmente dijo que el momento más crítico “fue cuando 
se quiso sacar a la Ley 19.640 en las postrimerías de 1982 
(ver nota ‘La Epopeya Olvidada’). La mayor preocupación 
de que nos quedáramos todos sin trabajo. Después la ley 
quedó sujeta a la voluntad de los políticos de turno en la 
era democrática, políticos que muchas veces se han mane-
jado mal y la tristeza de que muchos avivados se aprove-
charon de esos beneficios que eran para el conjunto de los 
fueguinos”. 

Ramón Alberto ‘Beto’ Córdoba

“Transporte Pampeano abrió caminos 
en la Patagonia”
Para ‘Beto’ Córdoba, ex apoderado de Transporte Pampeano, destacó que esta empresa fue pionera de la logística industrial de Tierra del Fuego. Observó que la Ley 19.640 “fue una ley geopolítica” y que efectivamente 
cumplió el cometido de poblar y consolidar la soberanía nacional en estos australes territorios. “Pícaros y entenados hubo en el continente y acá en la Isla que en vez de hacer las cosas bien, las hicieron mal para su propio 
beneficio”, cuestionó. Sin embargo valoró el crecimiento y el desarrollo industrial fueguino que trajo aparejado esta norma de promoción económica y el enorme esfuerzo que hizo esta empresa de carga que transportó 
hacia el norte del país el producto fueguino. “Transporte Pampeano llego a tener 250 tractores (camiones) y colas (furgones, semis y acoplados) llegó a tener unos 400. Fue la empresa logística más grande de su tiempo 
con infraestructura propia y con sucursales propias desde Bahía Blanca para abajo, era un monstruo para aquella época. Duró 50 años de los cuales yo trabajé 28 directa e indirectamente”, dijo.   

Ramón Alberto ‘Beto’ Córdoba, quien fuera Gerente General de Transporte Pampeano en Tierra del Fuego. 

‘Beto’ Córdoba destacó que “Transporte Pampeano abrió caminos en la Patagonia, luchando contra las adversidades climáticos y el estado 
de las rutas”. 

“En 1980 teníamos mucho tráfico hacia la ciudad de Ushuaia. Los camiones de línea llevaban los furgones hasta Bronzovic, los dejaban ahí 
cargados y teníamos tres tractores (camiones) ‘de guerra’ que los venían a buscar con tres choferes y dos baqueanos que los llevaban hasta 
Ushuaia”, memoró ‘Beto’ Córdoba.
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Río Grande.- El intendente (MC) de la ciudad de Río 
Grande Néstor Nogar recordó cómo se gestó la Ley 
19640 a cincuenta años de su nacimiento, siendo él en ese 
entonces el mandatario municipal de la ciudad de la zona 
norte del territorio de Tierra del Fuego.  
En este sentido recordó que “en el mes de febrero del año 
1962 llegamos junto con Victoria a la ciudad de Ushuaia y 
a fines del año 63 llegamos a Río Grande, todavía sin hijos. 

Yo era personal del Armada, estuve un año y medio en la 
Base Aeronaval de Río Grande, ahí decidí dejar la Armada 
y abrimos un comercio frente a la plaza por todos conoci-
dos, Montecarlo, eso fue en febrero del año 67 y cerramos 
a los 52 años en el año 2019”.
Recordó que “en aquellos años llegaban los gobernadores 
a Tierra del Fuego designados por los Presidente de la Na-
ción. En el año 1969 se produce el cambio de Gobernador 
de un señor que se llamaba José María Guzmán a Gregorio 
Lloret, quien nombra como Ministro de Economía a Ma-
riano Viaña, ambos apasionados por el futuro de Tierra del 
Fuego”, elogió.
Agregó que “desde el primer día, Lloret demostró un in-
terés llamativo por Tierra del Fuego, ya lo conocía al terri-
torio y con Mariano Viaña nos propusimos diferenciar a 

Tierra del Fuego del resto del país, acá en esos años había 
una ley que era la ley del Paralelo 42 que comenzaba en 
Puerto Madryn y finalizaba en Ushuaia y entonces aque-
llos que se querían radicar para obtener esos beneficios, lo 
hacían en Puerto Madryn o en Comodoro Rivadavia que 
era otro  clima, otras distancias a Buenos Aires, pero nun-
ca en Tierra del Fuego, entonces queríamos hacer valer la 
condición insular de Tierra del Fuego y crear algo que nos 
hiciera distinto y aprovechar esa condición de aislamiento, 
se buscaba argentinizar el lugar porque hasta ese momento 
hubo una población de extranjeros del 34 al 38 por ciento, 
siempre oscilaba en esas cifras”.
En cuanto a la cantidad de habitantes que había en el te-
rritorio en los años 60, dijo que “tanto en la ciudad de 
Ushuaia como de Río Grande habrían alrededor de nueve 
mil habitantes en cada una de las ciudades”.
Con respecto a la cuestión comercial, el Intendente (MC) 

de Río Grande recordó que “en aquellos años, década del 
60, había un régimen de importación abierta para Tierra 
del Fuego; se podía traer productos desde cualquier parte 
del mundo, no era tanto lo que entraba porque no había 
turismo, no era un lugar superpoblado, pero por ejemplo 
los vehículos entraban acá desgravados, sin impuestos, en-
tonces el poco turismo que había en la ciudad de Ushuaia 
más los habitantes de Río Grande y los pocos que tenían 

movilidad como la gente de YPF, le daba vida a ese inci-
piente comercio tanto de Ushuaia como de Río Grande”.
En cambio valoró que “el comercio de Río Grande siem-
pre se destacó por ser importante, la actividad más fuerte 
era lo agrícola ganadero, las 60 estancias de la zona norte 
estaban en su esplendor, en su mejor momento, además 
de la cuestión petrolera, donde la empresa americana de 
petróleo Tennessee estuvo hasta el año 1964 y ahí llega al 
Gobierno nacional el Presidente (Arturo) Illia que había 
prometido en su campaña anular los contratos petroleros 
que había hecho Frondizi unos años antes. Se van los ame-
ricanos y llega a la provincia YPF”.
Nogar destacó que los dos artífices de la Ley 19640 fue-
ron “el gobernador Gregorio Lloret y el contador Mariano 
Viaña, donde ellos empezaron a idear, a realizar las prime-

ras reuniones con personas del pueblo, con el sector rural, 
con las Cámaras de Comercio, tanto en Río Grande como 
en Ushuaia, ahí comenzaron a salir las ideas de hacer algo 
distinto, fue algo muy rápido, en menos de dos años la Ley 
salió”.
Néstor Nogar, quien juró como intendente el 12 de sep-
tiembre de 1969, reemplazando en su momento al comi-
sario Aníbal Allen, que era el comisionado municipal hasta 
ese momento.
Recordó que “todo comenzó a gestarse a comienzo de los 
años 70 cuando comenzaron los viajes de los funcionarios 
del Gobierno nacional a Tierra del Fuego y los periódicos 
viajes que siempre tuvieron los gobernadores a la ciudad 
de Buenos Aires, entonces empezaron a avanzar los meses 
y a avanzar firmemente la idea de una Ley especial para 
Tierra del Fuego. Durante esos dos años volvía Viaña o 
el Gobernador desde Buenos Aires y nos contaban como 

iban avanzando, estamos hablando de inicios de los años 
70, obviamente todos incrédulos, a medida que Viaña nos 
contaba lo que se iba pidiendo, lo que iba cayendo de buen 
agrado en las autoridades nacionales, nosotros decíamos 
será para tanto, así avanzaban los meses hasta que un día 
nos dijeron que el borrador estaba terminado y ahora le 
están dando forma, pasaron los meses hasta que llegó el 
año 1972 cuando nos dijeron que la Ley está terminada”.
El Intendente (MC) rememoró que “el Presidente Alejan-
dro Agustín Lanusse llegaba a una visita a la ciudad de 
Río Gallegos, entonces le dijo al entonces Gobernador del 
Territorio de Tierra del Fuego, Gregorio Lloret, que fuera 
a recibir el primer ejemplar de la Ley 19640 a Río Gallegos, 
y el Gobernador invitó a los presidente de la Cámara de 
Comercios, a los Intendentes, al representante de la Aso-
ciación Rural y viajamos y se hizo entrega del primer ejem-

plar, aunque en ese viaje hubo cuatro o cinco ejemplares 
de la Ley y uno es este que tengo acá conmigo”.

UNA LEY ENVIDIADA

Nogar recordó que “jocosamente el Presidente le dijo al 
Gobernador que desaparezcan con esto (por la Ley 19640) 
porque cuando se enteren de esto el resto de las provincias 
todas van a querer lo mismo, si bien ya había trascendido 
algo a nivel país de que se estaba trabajando con una Ley 
muy especial para Tierra del Fuego, entonces rápidamente 
muchos gobernadores que estaban también lejos comen-
zaron a reclamar algo similar, entonces el Presidente fue 
consciente, desaparezcan porque todos van a querer una 
Ley igual y hasta el día de hoy es una Ley que es envidiada”.
Con la Ley en nuestras manos, Nogar dijo que “la Ley tie-
ne fecha el 5 de mayo, pero vino corregida por Presidencia 
en el mes de junio y ahí se empezó a interesar de una ma-
nera muy casera a fábricas del norte, a inversores, a empre-
sarios, pero sin saber que la Ley iba a llegar a lo que es hoy 
y que Río Grande tuviera más de cien mil habitantes como 
los que tiene hoy, queríamos engrandecer, cambiarlo, mo-
dernizarlo, queríamos argentinizarlo, pero no soñábamos 

con esto”, expuso.
Con la radicación de la Ley, expresó que “había una fá-
brica muy famosa de planchas en el país que era ATMA, 
el dueño de la fábrica que se llamaba Francisco Manjuán 
era amigo personal del gobernador Gregorio Lloret, quien 
tenía la fábrica sobre Avenida Libertador en la ciudad de 
Buenos Aires, entonces lo interesó, vino Manjuán a Río 
Grande, se interiorizó y le gustó la Ley y por lo que era 
Tierra del Fuego y termina siendo la primera fábrica que se 
instala en la ciudad. Estamos hablando del año 1975/76, 
en ese entonces le compran la propiedad a Juan Parún que 
tenía en calle Piedra Buena entre San Martin y Perito Mo-
reno, ahí compra ATMA y se instala, después aparece una 
fábrica de relojes (IFRESA)”.
“ATMA en ese entonces fabricaba todo en la provincia y 
en la noche de la inauguración de la fábrica regalaron a 

cada uno de los invitados una plancha ATMA eléctrica, era 
la plancha más famosa del país, era la plancha familiar y 
comenzó empleando a alrededor de 25 personas”.
Con la llegada de ATMA, “comenzaron a llegar otras em-
presas a la provincia, particularmente a Río Grande, pero 
ATMA tuvo mucho que ver porque su dueño era una per-
sona muy relacionada, era un empresario importante del 
país, ATMA era una marca reconocida a nivel nacional 
y después llegaron una fábrica de relojes sobre calle San 
Martín, Kenia, Talent, Hitachi”.
Para mediados de los años 70 “la población ya había co-
menzado a crecer, en aquellos años se quedaba gente de 
la Armada que se retiraba a vivir en Río Grande, también 
nosotros comenzamos a equipar el hospital de la provincia 
porque en ese entonces dependía del Ministerio de Salud 
de la Nación, entonces acá estaba el Director del Hospital 
que era el doctor Pacheco, después había uno o dos enfer-
meros, uno o dos cocineros, la Hermana Carla (Riva), en-
tonces la gente cobraba tarde porque hasta que llegaba la 
partida, los sueldos desde Buenos Aires, entonces nos pro-
pusimos transferir el hospital a la provincia, y el Goberna-
dor convenció a la autoridades nacionales de transferirlo 
al hospital a la provincia y después de Tierra del Fuego, 

A cincuenta años de la 19640

Nogar valoró que la Ley es pasado, 
presente y futuro
Así lo sostuvo el intendente (MC) de la ciudad de Río Grande Néstor Nogar al cumplirse 50 años de la Ley 19640. Recordó que con la misma se buscaba argentinizar al territorio de Tierra del Fuego y con el paso del 
tiempo eso que se pensó hace más de 50 años, se fue logrando. Además ponderó que “gracias a Ley hoy Tierra del Fuego es lo que es, sin la misma las ciudades no serían más que pueblitos que cruzamos cuando vamos 
en auto a Buenos Aires, como Comandante Piedra Buena o San Julián”.

Néstor Nogar junto a su esposa Victoria Mallemaci.

Néstor Nogar, intendente de la ciudad de Río entre 1969-1973.

Imágenes de la llegada del primer Boeing a la ciudad de Río Grande el 3 de septiembre de 1971 inaugurando la pista de aterrizaje. 

Nogar recordó que el entonces frigoríco CAP era una de las actividades económicas de Río Grande.
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también otras provincias hicieron lo mismo, entonces ahí 
comenzamos a traer médicos para equipar a los hospitales, 
estamos hablando de comienzos de la década del 70”.

LA LLEGADA DE LAS COMUNICACIONES

Por otro lado contó que “el verdadero despegue del terri-
torio de Tierra del Fuego se da el 3 de septiembre de 1971 
cuando aterriza en Río Grande el primer Boeing, hasta ese 
momento no se llegaba en el día a Río Grande, se hacía no-
che en Comodoro Rivadavia o en Río Gallegos, la pista en 
ese entonces era de ripio, cuando llovía los aviones grandes 
no podían operar, tenían que dejar a los pasajeros en Río 
Gallegos, después un avión chico los tenía que ir a buscar, 
o sea era incordioso”.
Cuando vimos llegar al Boeing a las “11 de la mañana del 3 
de septiembre de 1971 nos parecía imposible, comenzó a 
llegar todos los días y hasta ese momento venían dos veces 
por semana aviones navales, mientras que el otro hecho 
importante se produce el 25 de mayo de 1973 que fue la 
fecha en que se inauguran las microondas, ese día vimos 
en vivo y en directo el cambio de Gobierno en Buenos 
Aires, algo que hasta ese momento era imposible, esos dos 
grandes hechos generaron un cambio importante para la 
ciudad, más allá de que la Ley fue un hecho trascendental”.

“ERA TODO MUY RÁPIDO”

Nogar recordó que “los procesos de instalación de las fá-
bricas y de las industrias era muy rápido, en aquellos años 
se agilizaban los trámites, al inversor se lo ayudaba, se le 
hacía todo fácil, no había burocracia, entonces yo como 

Intendente, y las demás autoridades estábamos a dispo-
sición de ellos, con una población de 12 mil habitantes”. 

PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD

En cuanto a los servicios que tenían los habitantes para 
los años 70, dijo que “era un pueblo que tenía todos los 
servicios, o sea, servicio cloacal en todo el ejido urbano, 
agua, luz y gas, mientras que las calles pavimentadas cuan-
do asumí como Intendente había muy pocas, en la calle 
San Martín había media mano pavimentada, la otra no, en 
las esquinas había canillas y en el invierno la gente hacía 
fuego para descongelarlas, donde se llevaban las ollas y los 
baldes de agua para sus casas, así vivían a lo que entonces 
se llamó el barrio la vega, lo que hoy se dice el casco viejo 
de la ciudad”.
Añadió “el gas se había inaugurado en el año 1958, pero no 

estaba el servicio domiciliario, esas fueron las dos primeras 
cosas que hicimos y a continuación el gobierno territorial 
licitó el servicio de cloacas para todo el ejido urbano, hasta 
ese momento los pozos ciegos nos volvían locos porque 
acá las napas estaban muy altas y no dábamos abasto, esto 
también nos cambió la vida”.
Asimismo, manifestó que “con la llegada de las fabricas 
también comenzaron en la ciudad obras de todo tipo, aun-
que si hay algo que nos dolió hasta el día de hoy que era 
que las fabricas se iban a instalar en la zona norte de la isla, 
es decir, en Río Grande o en Tolhuin, de manera de darle 
vida propia, pero lamentablemente a Ushuaia que habría 
que haberla mantenido linda para el turismo se la llenó de 
contenedores, de galpones, nosotros habíamos ideado la 
zona industrial para la zona norte”.

LOS ’80 

Recordó que “los años ’80 fue el boom de la llegada de 
las fábricas, fueron los años más convulsionados para Río 
Grande, para ese entonces ya se habían conformado los 
barrios de Chacra II y IV, eso se hizo muy rápido”.
En cambio explicó que “a la Ley no se la promocionaba 
desde el continente, la Ley desde sus primero días fue muy 
observada, primero porque eran muchas las ventajas que 
tenía Tierra del Fuego sobre el resto de las provincias y 
después que estaba limitada, no se autorizaba cualquier ru-
bro, eran los rubros de las electrónicas, textiles y plástico”.

LO QUE NOS FALTA

Nogar resaltó que “no se ha logrado poder avanzar con 

la Ley 19640 sobre los recursos naturales, agregarles va-
lor agregado, estamos rodeados de mar y no consumimos 
pescado, no solamente para consumo sino para industria-
lizarlos”.
También fue crítico del lugar en el que se realizó la instala-
ción del actual puerto señalando que “se hizo en un lugar 
inadecuado, en aquel momento los que tenían que resolver 
no escucharon a las personas que sabían; el Servicio de Hi-
drografía Naval conoce como la palma de la mano desde 
Buenos Aires a Tierra del Fuego los mares, sin embargo 
opinaron que ese no era el lugar y no se los escuchó, por 
eso es que muchos no estuvimos de acuerdo con eso que 
se empezó a realizar ahí”, dijo en referencia a Caleta La 
Misión.
Con el anuncio realizado por la empresa Mirgor para la 
instalación definitiva de un puerto en Río Grande expresó 
que “ojala sea la parte definitiva que le falta a Río Grande 

para que sea autosuficiente, teniendo en cuenta que la mi-
tad de los contenedores que ingresan al puerto de Ushuaia 
tienen como destino definitivo Río Grande, entonces con 
ese solo dato se justifica tener un puerto multipropósito 
como dice la gente de Mirgor, además si lo maneja la em-
presa es mucho mejor que lo maneje el Estado”.

LOS HECHOS MÁS IMPORTANTES 
DESDE QUE SE FIRMÓ LA LEY

“Para mí, dentro de los hechos más importantes, pueden 
haber sido a inicios de los años 60 cuando los diferen-
tes gobiernos nacionales le pusieron el ojo a todo el sur 
por diferentes motivos. Entonces vemos que desde Bahía 
Blanca hasta acá todas las obras más importantes fueron 
realizadas en aquellos años, Tierra del Fuego no quedó 
al margen, el hecho de no ser provincia, sino territorio, 
éramos la niña mimada de los gobiernos, siempre había 
partidas para nuevas obras, entonces el gran salto de Tie-
rra del Fuego comienza en aquellos años. Si hoy salimos 
a mirar las grandes obras que hay acá son de aquellos 
años”.

AMPLIACIÓN DEL SUBREGIMEN

Nogar considera importante la nueva ampliación del 
subrégimen que se dio en octubre del 2021 porque al “em-

presario no le podés ir cambiando las reglas de juego cada 
cuatro, cinco o diez años. Nuestro principal competidor 
que es Manaos no andan cada cuatro años queriendo ge-
nerar cambios, por lo cual es importante que se haga esta 
ampliación durante tantos años”.
También fue tajante al manifestar que “Tierra del Fuego sin 
la Ley 19640 serías sus actuales ciudades pueblitos como 
lo son hoy Piedra Buena, San Julián o todos los pueblos 
que vemos cuando vamos en auto a Buenos Aires, dado 
que cuando vamos en auto a Buenos Aires y lo hacemos 
de manera seguida, cuantos pueblos los vemos de manera 
igual, esto que pasa en Tierra del Fuego es algo inusual”.
Por último dijo que “las fábricas que tenemos son indus-
trias muy modernas, nada que envidiarle a otros países, 
debemos dejar las pequeñeces de lado, apoyar al inversor 
que viene a la provincia a instalar su fábrica, a dar mano 
de obra y por ahí decirles a algunos que sean más gene-
roso con este lugar que les ha dado tanto, pero debemos 
acompañar porque esta Ley de promoción nos cambió la 
vida a todos, hay un antes y un después,  confiar en las 
autoridades constituidas y al habitante que quiera el lugar 
donde vive porque lo mejor que nos puede pasar es querer 
el lugar donde vivimos, ahí entra el arraigo por la ciudad, 
crear raíces, cosas que vemos con mucha satisfacción que 
ha cambiado”, concluyó el intendente (MC) Néstor Nogar 
considerando que la Ley 19640 es pasado, presente y futu-
ro, la Ley no se agota. 

Artículo de la época ilustrando la llegada del Boeing a Río Grande. 

La empresa americana de petróleo Tennessee estuvo hasta el año 1964 y ahí llega al Gobierno nacional el Presidente (Arturo) Illia que había 
prometido en su campaña anular los contratos petroleros que había hecho Frondizi unos años antes. Se van los americanos y llega a la 
provincia YPF”.



SUPLEMENTO ESPECIAL “50 Años de la Ley 19.640” SUPLEMENTO ESPECIAL “50 Años de la Ley 19.640” -  -  Tierra del Fuego, lunes 16 de mayo de 2022Tierra del Fuego, lunes 16 de mayo de 2022Pag. 28


