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Ushuaia, 11 ene

Sejior P「esidente

Honorabie 」egis!atu「a Provinciai

Don M1GUEL ÅNGEL CASTRO

POI)拐言出二ぐ点差ノミ’工、ふVO

SEe蘭r晶で生ヽ l亡了三言一点千時A
♂‾、し-　場“‾○○l’“ハ場∴`　〇一_.し▲」=」“」 _ 、

証ね伸現。MA.

De nuestra mayor consideraci6n:

Un grupo de vecinos de la ciudad de Ushuaia, nos dirigimos a usted, y

POr Su intermedio a toda ia Camara 」egisiativa, a ios efectos de hacer

entrega de una copia de nuestra propuesta para supe「ar Ia d甫ci- coyuntura

SOcioecon6mica que vive nuestra querida Provincia.

En oi dia de ayer’hemos tenido un muy amable contacto con el Pode「

Ejecutivo a quien inte「iorizamos de nuestro aporte. En la eiabo「aci6n de este

documento hemos 「ealizado un profundo trabajo de campo, aunando

OPiniones e ideas de muy difo「entes s○○tores de nuestra sociedad.

Con ia fi「me convicci6n de que los puntos, IncIuidos en e- mismo,

COntribuirch pa「a la eiaboraci6n final de una justa so看uci6n a esta c「isIS,

Saiudamos a usted con nuest「a mえs aIta y distinguida conside「aci6n.
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“LA CRISIS NOS
CON丁iNUA AFEC丁ANDO A TOD

Nosotros’Vecinos de ia ciudad de Ushuaia, Ontendemos

Situaci6n ocon6mico"SOciai de ia Provinc-a, COntinua deteric

inexorabiemente,

Nuest「o animo no es ca「gar responsabiiidades sob「e ningun sector en

Particuiar’Sino inicia「 un camino de dialogo con todos ios actores de la

Provincla言ntentando entre todos, enCOntrar SOiuciones integ「a-es, que

coadyuven a melOrar Ia sjtuaci6n,

EI Sector industriai, eS indudabiemente donde m泰ha impactado Ia

recesi6n que vive nuest「o pa了s" Pero todos’abso-utamente todos, Sentimos

que osta crisis =ega en forma directa o indirecta a nuestros hoga「es"

Nos sentimos p「ofundamente preocupados po「 ei futu「o inmediato y

mediato.

La t「abada inst「umentaci6n de la =amada =Eme「gencja Econ6mica,, en

ia P「ovincia y Ia anunciada oposici6n de ampiios sectores’nOS indican que

no podemos pe「manecer indiforentes ante posibles nuevas oscaladas de

Tensi6n SocjaI en la Regi6n,

Debemos construir’entre tOdos’un futuro p「omiso「io para nuestros

hijos,

Proponemos ei dialogo como forma civ掴zada de acercamiento de

POSiciones・ Proponemos’tambich’Ofrecer nuest「os melO「eS eSfuerzos para

Iog「a「 ia unj6n definitiva de toda la Provincia.

La hora nos ex-ge un PrOfundo compromiso y mucha imaginaci6n.

Lleg6 oi momento de hacer propuestas claras y concretas。 Nuestras famiiias

espe「an. Entre todos podemos oncontrar soluciones a esta crisis" A pesar

de osta coyuntura’tOdavfa cr○○mos que en paz y con la a-egr-a eS Ia meI聖

forma de vivir en Tierra del Fueao,

困副っ=≠一→

Ushuaia, enerO de1996



PROPUES丁A DE VECINOS

DE LAClUDAD DE USHUAIA

高EMERGENCIA ECONOM萱CAタブ

INTRODUCCI6N

SITUACIONES iN丁ERNACIONAL Y NACiONAL

En los ltimas sesenfa aflOS, la Repdbiica Arge両na ha su面do ∞ntinuas oscilac10neS

pendula「es en su ecorromia Epocas doradas de vacas go「das, Piata duice了uerte monetizaci6n, d6la「

barato; y 6pocas depr'midas, de devaluac16n de la moneda, reCeSi6n) desempl∞, etC. Basta 「e∞rdar

la dep「esi6n de los 30, el 「esurgim'entO POsterio「, los gobiemos de Perch, ias gobiemes de facto,

Kriege「 Vasena' el Rodngazo’Ma直inez de Hoz, Sigaut, la Gue汀a de las MaivlnaS, la reouperaci6n de

la democracia, el Pian Austra=a Hipemflaci6n, el P「an de Convertibilidad, y ia actuai Recesi6n

Estos vaivenes de cicIos de bonanza y ciclas de 「ecesi6n se producen en todas partes dei

mundo La gioballZaCi6n de la econonia hace que no podamos mant飢emOS indemnes a ios altib可as

de los mercados intemaciona「es, taies como el “efecto tequila”, que tuVO COnSeCuenCias inmediatas

en nuestro medio. No obstante, en nueStrO Pais los efectos pare∞「=ncrementa「se ain mas, PO「 la

falta de un proyecto e∞n6mi∞ nacronal planificado, Claro, ∞nSenSuado, Pemanente y Pe「du「abie.

La actual crisis financiera en ia que se encuent「an todas ias p「ovi=Cias y las inoouitables

desooupac16= y Subocupaci6n, son inconvenientes que suf「e= hoy, todas las e∞=Omias 「egionales

indiscriminadamente, de las cuales no se encuentra exenta ia冊eStra

Por otro iado podemos afima「 que, mient「as existe un竿ederalismo Declamado". el poder

Central obllga a las Provincias a prIVatLZa「 tOdas las empresas rentables, Para 「eCien despu6s aoudir

en su auxi「io, Cuando en muchos de los casos ya hemos comprobado, lo dific" que es desanda「 el

camino de ia Tensi6n SocHal una vez当nstalada".

S!TUACI6N FUEGUINA

En 1972 nac16 ia Ley Nacionai N★ 19 640. Fue c「eada ∞n la pa巾cipaci6n de e∞nOmistas

Iocales, con …a firralidad netamente geopo蘭ca y con la intenci6n de fom飢tar tOdos Ios procesos

P「Oductivos佃n pa南eu居r aque/OS gue fuweran que ver c○n佃s recursos natura慮り

Esta ley de promoci6n de desa「「o=o general de la economia, del entonces Territorio Nacional

de ¶erra del Fuego’fue restringi6ndose pauiatinamente po=as 「eglamentacIOneS POsterio「es,

elabo「adas siempre en BuenosAires. Podemos afima「 que, desde el Dec「eto N★ 1 057 hasta la

SanCich del Decreto N★ 479/95, que habla de ia sustitua6n de los p「OCeSOS P「Oductivos, la ley N★

19 640 fue ∞nVirtie=dose de a po∞, en urra ley solamente aplicable a las lndustrias electr6nicas,

tergisve「sandose el espfritu origina上

Cuando cromenz6 la 「etracci6n del me「cado interrro nacronal, el secto「 indust「ial fueguino, Vio

COmO Salida potable la coIocaci6n de la producc16n en el ambItO del Me「coSur Pero, Jas c「ecientes

dificu教tades, y la no protocolanzaci6n de io aco「dado po「 la Naci6n en Ou「o P「eto言ncrementaron la

bre econ6miCa y deja「On a la Provincia endeble situaCi6n de p「oyecci6n hacla el

星星型重　　　　罰



Po「 otro lado, en los afros 70, en fo「ma conJunta Pa「a COmPlementa「 ios oPjetiVOS

1 9.640 y la explotacI6n racIOnal de los 「ecu「sos natu「aies (Hidroca′buros, m励erfa, peSCa,

fo,eSta/ y 7t/庵mq), fueron planificadas las g「andes obra? que 「eCich hoy se estan cons」

te「mlnando o se proponen const「uir (E/ ae′℃pueIfo htemac/Ona方La pavinentaci6n de /a “ta

N★ 3; Los pue′toS de Ushuaia, COmO pue南a /a Anta′†鯨ヨ, y de Rio GIande, La htegIaCk

COn紡ente a fIaVさS de/ sistema m佑on ′軌o巧Los P居nes de v/V/enda paI亀Sa船facer /a ,

demanda demog/石船a, etCリ

Las accIOneS de GoblemO en ios dltimos a育os se limita「on solamente a cub「l「 ia coyuntu「a sin

una plan'ficaci6= gene「al previa actuailZada; a「gumentando ∞mO Pr-O「ltarlaS las acciones en sa「ud,

educaci6n y seguridad, Pe「O Sin tene「 metas actuaIes, Cla「as y f崎S, en 「elaci6n a ios p「ocesos

P「Oductivos que se deben desar「oilar en nuest「a P「ovincia.

A mds de veinte de aquelia Planif'CaCi6n y a escasos cuatro a育os de- 2.000, Pa「eCre nO habe「

inteligencia capaz de avizo「a「佃eVaS P「OPueStaS y metas adecuadas a la nueva coyuntu「a

PrOVincial, n=ener una visi6n cia「a del futu「o factibie de Tle「ra dei Fuego言ue「a de lo p「opuesto en

aque=a epoca al gene「a「 1a ley N* 1 9.640.

No existj6 desde ontonces’ni a nivei nacionai … ProVinciaI, Ia actualizaci6n de un

Pianeamiento cohe「ente de ias acciones tendientes a la c「eaci6n de condiciones o

inf「aestructu「as nec○sa「ias para ia generaci6n de un desarro事看o oc○n6mico sustentable y

Pe「durabie on nuestra Isla.

La actividad p「oductiva p「ivada, fue mds sensible al cimb「onazo que la actividad estatal,

(netamente administIat柄o) Esto provoc6 una c「iSiS gene「aliZada, ∞= Su ∞nSeCuente =iquidez,

quieb「e de la cadena de pagos y paral'ZaCi6n dei aparato productivo, el que hoy en d了a, en

nuestro ambito, eS CaSi nuio.

Todos nuest「os capitaies y recu「sos natu「ales genuinos言ales como el gas y el

Petr6ieo・ Se Va= COnSumiendo en pagar gastos co「「ientes, e= VeZ de inverti「 en bienes perdu「ables

yIo de producci6n. No hemos sabido c「ea「 ni PrOducir 「lqueZa genuina, Sino tan s61o consumi「ia.

Si no revertimos Ia situaci6n′ nO POdremos resoiver ios con川CtOS eCOn6mjcos actuales y

=ega「a ei d了a on que nuestros descendientes nos recrimina「an por eil°,

La P「ovinCia padece eno「mes d緬Cuitades que impiden su desa汀O=o pleno, entre eStaS Se

destacan:

1) 」a faIta de eficiencia on la prestaci6n deservicios po「 parte deI Estado P「ovinciai:

El nivel del gasto pdbllCO nO Se COndice con la eficiencia, caiidad yIo p「oductiVidad

de las p「estacIOneS. Elio es faciimente constatable en ias t「es a「eas fundamentales: Salud,

‥Educaci6n y Segu「一dad, y en el ente encargado de actualiZa「 ia Pla而ICaCi6n con」unta de

ias accIOneS P「lVadas y de GobIe「nO.

2)」a falta de una actuaiizada Pianificaci6n de las∴∴acCiones conjuntas

gubernamenfaies ylo privadas tendientes a la creaci6n de condicIOneS e而「aest「uctura

necesarias pa「a la gene「aci6n de un desar「o"o econ6miCO Pe「durabie y sustentabie en

la coyuntu「a econ6miCa y PO輸ca actua上

3) La falta de teminaci6n de la inf「aestructura ne?eSa「ia pa「a la explotaci6n de los

recu「SOS natu「ales yIo de acue「do a io que dete「mlne eSa nueva Pianificaci6n. Como

resultado de la faita de esta pianificaci6n y la falta de inve「s一〇=eS en bienes perdu「abIes

y/o de p「oducci6∩, ia P「ovinCia no cuenta siquie「a con Ia totaiidad de Ia infraestructu「a

PIanificada pa「a∴Qjecutar a principjos de los a吊os　70, (V6ase estudios de

Planeamiento urbano y 「egiOnal de la Arqta Alicia Maine「O -1975; A「q. A「naldo Diano -

1: A「q. Bon○ ○1984.一 Fuente C.F工-), menOS a函Ia requerida po「 nuest「a nueva



PROPUESTA I

Dada la dlficii situaci6n financie「a en que se encuent「a el Sector PdbilCO y tOdo el

P「ivado de la P「ovincia, eS neCeSa「lO lnStrumenta「 COn CaraCte「 muy urgente, medldas qu

COadyuven a=inanciamlentO y equ紺b「io fisca「 dei Gobie「no, en Prlme「a instancla, Pa「a luego

auna「 ent「e todos Ios sectores p「ovinclaies, mediante una gran concertac16∩, las co「「ecciones de

fondo, dei desfasaje p「esupuesta「iO. Pa「a ese segundo ob」etlVO deberまtene「se en cuenta ei

COntenido de nuest「a “PROPUESTA =’’言a que se「a presentada oportunamente.

DETALLE DE LA PROPUESTA i二

1) AutoriZaSe al Pode「臼ecutlVO ProvlnCiai a obtene「 un c「6ditO Pa「a financ「a「 ei doficit ope「atlVO

COrriente de los proximos 60 dfas. Du「ante este periodo se intenSificaran las gestiOneS de ios

dife「entes secto「es pa「a log「a「 concerta「 una aut6ntica Ley de Emergencla Econ6mica’:

2) Se p「onuncla「a enfaticamente la LegisIatura P「OVlnClal, 「eSPeCtO de las ac「eenclaS que

mantiene la ProvinCia COn ia Naci6n, y Se COO「dlna「a un 「eCiamo con ca「acter de “muy u「gente ,

COn el acompanamientO y Participaci6n de los seflO「eS LeglSlado「es Nacionales que 「ep「esentan a

nuest「a P「ovlnCia‥

3) Estabi台cese que ningin funciona「io pfroiiCO Puede pe「Cibl「 remune「aCi6n supe「io「 a los? 6.000.-

mientras du「e la eme「gencia.

4) Auto「lZaSe a tOdos Ios o「ganismos pdb同COS P「OVinciales y/O municipales a compensa「 ent「e si

y/o con terceros, deudas y/o cr6ditos vencldos y exigibles a1 31 de diCiemb「e de 1995

6) Soiicitase al Pode「匂ecutivo P「OVinCial que lnlCie contactos con ei ente naciOnal 「eguiado「 dei

gas (Enargas) y con la emp「esa Camuzzi Gas dei Sur SA., Para log「ar que ia P「ovincia quede

exciuida del pago dei dep6sito de garantia, PO「 Seis meses que exlge la emp「esa) Para los casos

de corte del suminist「O domic帥ario po「 factu「as lmPagaS COn 「eti「o de medIdor, mient「as du「e la
“Eme「gencia Econ6mica’’y particula「mente entre e1 1 de ma「zo y e1 30 de septiembre. En este

CaSO debera conta「Se Pa「a las negoclaCiones con ei ac○mpa斤amiento y pa「tlCipaci6n de los

Se育o「es Legislado「es NaciOnales y Provinciales

6) S0=citaSe al Gobiemo P「ovinciai que, mient「as dure ia　|me「gencia Econ6miCa’’, ias

Direcciones P「ovinciaies de Ene「gia y Obras y ServICios SanitariOS, Se abstengan de p「oducl「

COrteS de sum面StrO en ViViendas fam=ia「eS. No obstante, las 「espectiVaS Direcciones,

flexibillZa「まn al m含ximo, los planes de pago, adecuかdoIos a la eme「gencia

7) EI Pode「日ecutiVO P「OVincial, ins血menta「まa t「av6s de la Di「ecci6n de lndust「ia y Comercio,

un acue「do con los p「OVeedo「es mayo「lStaS y SuPerme「Cados, a los efectos de log「ar una canasta

familiar “Tipo’’, CuyO nueVO Valor sea acorde a la coyuntu「a de eme「gencla eCOn6miCa.

8) So=cltaSe, PO「 ia via que co汀eSPOnda, al Banco de la P「ovlnCla de Tie「「a deI Fuego y ot「os,

Pa「a que, hasta que se inSt「umente la `‘Ley de Eme「gencia Econ6mica】’, Se abstengan de iniclar

y/o p「oseguI「 aCCi6n 」udiciai aiguna, COnt「a emPreSaS, PymeS, COme「Ciantes y pa面Cuia「es

S, que desa「「o「len actividades p「Oductivas, y P「mCIPalmente aqueilos que cuenten con

empieado a su



4) Ei olevadisimo costo interno: que impide la 「adicaci6n de actividades p「oductiva

tan s6lo las de exportaci6n de bienes, Sino tambien las de consumo intemo que pe「miti

「ecicla「 las utilidades en la lsla.

5) EI oIevado costo de vida: El elevado c○sto de la canasta familla「 hace que la capaci

adquisitiva de los salarios se deteno「e p「Og「eSivamente, aunque eStOS Sean relativamente

elevados comparados a圧esto dei paiS.

No obstante, en eSte conteXtO de ana両sis, entendemos que una reducci6n
“gene「alieada" de salarlOS, debe se「 tomada solamente∞mO una medida extrema y

aplicada recien luego de p「acticados “todos" ios recortes posibies en el 「esto de ios

gastos corriontes.

CONCLUSiONES

l) Es imp「oscindibie aumenta「 ia oficiencia on ia p「estaci6n de 10S Servicios por parte

dei Estado Provinciai, ya que OStO afecta ai apa「ato p「Oductivo on forma di「ecta.

2) Es imp「escindibie 「ea=za「 una actuaiizaci6n dei pianeamiento ocon6mico y fisi∞ de

la P「ovincia, tendiente a la c「eaci6n de condiciones o in†raestructu「as neeesarias,

Pa「a ia generaci6n de un desarroiio e∞n6mico perdurabie y sustontabie・

3) Es imprescindibIe disminuir oi ∞StO intemo y ei costo de la canasta familiarde

Tierra dol Fuego.

4) En la actuai situaci6n no os admisibie bajo ningtIn PrOCePto OCOn6mico, Priorizar

Ios gastos sob「e las inve「Siones. Es ina∞Ptabie que ante ia crisis ocon6mica, Se

priori∞ ia ∞bertura de gastos co而entes’ On dotrimento de la i=Ve「Si6n en

inf「aestructura bまsica,Obra pdblica y ia construcci6n /madI℃ de todas /as /ndustrfa斗

∞mPrOmetjendo las actividades p「Oductivas y oi futu「O desarro=。 OCOn6mico de Ia

Provincia.

La falta de ahorro o inversi6n on obras pl]blicas y de infraestructu「a motivara ia no

capita=zaci6n dei patrimonio p「ovinciai, y POStOrgafa eI desarro=o ocon6mico.

6〉 Es prioritafro’Para S訓「 del actuai estado de ostancamiento’TOViiiza「 p「0ntamente

los secto「es p「oductivos. Esto es s61o posible faciIitando las inVe「Siones. Pe「0) ios

actuaies niveies de las tasas de inter6s, eXOrbitantes comparativamente a nivel

intemacionai, hacen desisti「 a los posibles inversores.

Ei fuerteondeudamiento de todo oisectorprivado, nOS indica que no os posibie

una 「eactivaci6n sostonida, hasta tanto no se viav=ice una refinanciaci6n u

otorgamiento de nuevos c「6ditos’ PerO aCOrdes a ias ci「cunstancias actuales.

NiNGUNA 」EY DE EMERGENCiA ECONOMiCA, PARA DAR UNA SOLUCION

GENUiNA, PUEDE DEJAR DE INCLUiR ESTE PUNT〇・

6) Laactuai coyuntura provinciai, dada lademora on oi t「atamiento de la L∈Y DE

EMERGENCiA’「equiero’a nueStrO entenderl de ia sanci6n de medidas muy u「gentes’

que deben se「 i=St田mentadas de inmediato) Para nO O「OSiona「mまs ia situaci6n・ Y

iuego concorta「, ent「e tOdos ios secto「OS de la p「ovincia un acuerdo absolutamente

Suado, que COntemPle Ia situaci6n de todas las actividades deTier「adei

十咋　3



Entendemos que estos puntos son p「10「lta「ios y fundamentales pa「a sortear los pro

SeSenくa d†as, COn un m面mo de t「anqu掴dad y paz socia=mp「escindibies para que todo

SeCtO「eS Puedan concerta「 una soiuci6n de fondo consensuada y definitlVa, Pa「a Sali「 de la

actual. Todos estos puntos debe「an tener言ndependientemente de las ca「acte「isticas p「opias

Cada uno de ellos, COmO meta basica y fundamenta「, la p「opensi6n a mantene「, gene「a「 y/O hacer

Pe「du「ables ias actividades p「oductIVaS genulnaS, eXistentes y/O futu「as de la Provincia.

Desde ya, Of「ecemos nuest「a coiabo「ac16= y ParficIPaC16n, Pa「a la elabo「aci6n y 「edacci6n

t6onica de estas medidas y de las poste「io「es que confo「man …eSt「a P「opuesta 1L

La c「isis nos contin心a afectando a todos, y S61o ont「e todos ia vamos a rosoive「.

Debemos ent「e todos const田i「葛… fut旦「O P「°miso「io pa「a nuestra P「OVincla, Para nueSt「aS

しし〆lノーーブ
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famiiias y pa「a nuestros hijos.


