
POSADAS. El Día de la Antártida
Argentina, instituido por la Ley Na-
cional Nº 20.827/74, y publicada en
Boletín Oficial del 26 de noviembre
del mismo año, es el 22 de febrero.
Sin embargo, es una fecha que está
fuera del calendario escolar. A par-
tir de una campaña de la Funda-
ción Marambio, que dirige el  su-
boficial Mayor (R) de la Fuerza
Aérea, Juan Carlos Luján, se busca
subsanar ese olvido en todas las pro-
vincias declarando el 21 de junio de
cada año como el “Día de la Con-
fraternidad Antártica”.

En Misiones, tras el pedido de la
entidad, el diputado provincial Vic-
tor Kreimer (TyP) presentó el pro-
yecto de ley el pasado 8 de agosto y
tomará estado parlamentario con

el reinicio de las sesiones ordina-
rias de la Legislatura.

“La presente iniciativa busca ge-
nerar conciencia ciudadana res-

pecto de la soberanía nacional
sobre un territorio que, lamenta-
blemente, consideramos que hasta
el momento no ha sido adecuada-

mente conocido y considerado por
muchos de nuestros compatriotas”,
expresó Kreimer en los fundamen-
tos. “Varias provincias argentinas
han avanzado en normas condu-
centes a solucionar este problema,
instaurando e incluyendo en sus
cronogramas educativos una jorna-
da destinada a difundir y generar
conciencia sobre la soberanía Ar-
gentina en el continente antártico,
poniéndola en plano de igualdad
con otras conmemoraciones patrió-
ticas que son recordadas en el trans-
curso de nuestra vida debido a que
se difunden y enseñan en la escue-
la”, agregó.

Como antecedentes, Kreimer citó
que “provincias como Buenos Aires,
Chaco, Córdoba, Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Mendoza, Entre Ríos, Neuquén,
Chubut, Catamarca ya tienen leyes
de similar tenor, y en otras se está
trabajando en este sentido”.
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POSADAS. Axoft Argentina or-
ganizó junto a Byte Gestión, dis-
tribuidor oficial en la provincia
de Misiones y la región de la
marca hace más de 25 años, una
jornada de actualización en el
uso de su producto TANGO, dado
que en febrero fue presentada la
última versión denominada T18.

Los miembros de la firma, Ma-
riano Amalfi (gerente de Venta
Canal) junto a Gabriel Antri-
lli (gerente de Servicios), y Mar-
cos Novo (jefe de Soporte Canal),
estuvieron a cargo del Seminario
T18 que se extendió durante la
jornada del pasado martes 7 de
agosto en el Hotel HA Urbano,
abierto para la comunidad de ne-
gocios, interesados y usuarios de
los productos TANGO software. 

El encuentro se inició con un
recorrido por todas las nuevas
funcionalidades, continuó con
una explicación del nuevo factu-
rador (sumamente ágil e intuiti-
vo) y finalmente se presentaron
las herramientas TANGO Nexo
las cuales, muchas de ellas, son
gratuitas para quienes son usua-
rios de dicho software y ofrecen

la posibilidad de acceder a fun-
ciones de última tecnología.

Byte Gestión
Es una de las empresas que

tiene la representación oficial de
la marca en la región. 

Tiene 25 años de experiencia
acompañando de manera perso-
nalizada a empresas y negocios,
en todo el proceso de implemen-
tación del sistema ideal para
cada rubro. Byte Gestión está ubi-
cada en Francisco de Haro 2983
de  Posadas, donde asesora en el
rediseño de procesos de gestión
de la empresa, capacita al perso-
nal en el uso y potencialidad del
sistema, brindando además so-
porte local. Para contacto:
www.bytegestion.com.ar

SEMINARIO T18 EN LA CIUDAD DE POSADAS

Mejora continua para usuarios 
del líder TANGO Software

Clientes e interesados en general,
participaron del seminario de ac-
tualización en el software TANGO
de gestión, líder de la Argentina,
que se realizó días pasados en la
ciudad de Posadas.

Capacitación

El presidente de la Fundación Ma-
rambio, Juan Carlos Luján, remitió
su agradecimiento a Kreimer por la
iniciativa. “Con gran satisfacción y
alegría recibimos el proyecto de Ley
que usted presentó para que se de-
clare el 21 de junio de cada año
como Día de la Confraternidad Antár-
tica y los docentes y alumnos de Mi-
siones van a conocer lo que es y lo
que los Argentinos hacemos en
nuestra Patria Blanca; gracias, pero
muchas gracias por este valioso apor-
te a la educación”, escribió el subo-
ficial  Mayor (R) al legislador .

“Esperamos que en Misiones,
también conozcan, además de su
geografía, la temática Antártica y su
importante historia poco conocida,
teniendo presente que: ‘No se de-
fiende lo que no se ama...  y no se
ama lo que no se conoce’, porque a
la Antártida hay que conocerla, para
amarla y defenderla, porque es un
pedazo más de nuestra Patria”, es-
cribió Luján sobre la campaña.

Agradecimiento
A PARTIR DE UNA INICIATIVA DE LA “FUNDACIÓN MARAMBIO”

Proponen que Misiones sume el “Día
de la Confraternidad Antártica”
• El diputado Víctor Kreimer (Trabajo y Progreso) presentó el proyecto de ley que fija el 21 de
junio de cada año para tal fin • La campaña nacional busca subsanar un “olvido” oficial •


