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Fundamentos

Señor Presidente:

"Julio Popper El Alquimista de El Páramo Tierra del Fuego, Argentina 1885-1893
desde su Rumania natal al destino áureo in aeternum de su vida y obra", registro ISBN 978-987-
42-0263-5, es la obra literaria del autor-editor Dn. David Nelson Federico Guevara, historiador de
Tierra del Fuego, cuyo corpus de más de 500 páginas y 2,00 ilustraciones, está integrado en forma
cronológica y contextualizado, a lo largo de 14 capítulos, que son el resultado de una exhaustiva,
amplia y paciente investigación, realizada en el marco del revisionismo histórico, durante años
por parte del autor. La corrección de textos, en esta oportunidad, contó con la colaboración
inestimable de la Profesora de Lengua y Literatura de la Ciudad de Rio Grande, Liliana Beatriz
•Blanco; y el libro fue impreso en los históricos talleres gráficos del Instituto Geográfico Nacional
(ION).

Esta nueva investigación histórica sobre uno de los personajes más relevantes de la
historiografía fueguina, ofrece la posibilidad de dar a conocer a las presentes y futuras
generaciones la intensa actividad desplegada en el espacio insular de Tierra del Fuego por el
explorador y geógrafo rumano, Ingeniero Julio Popper (1857-1893). Muchas veces reflejada en la
toponimia local, por caso puso el nombre de Mar Argentino a la parte del océano Atlántico que va
del estrecho de Le Maire al Cabo de Hornos. Asimismo, la numismática y filatelia presentes en la
acuñación de las monedas con oro nativo de Tierra del Fuego y sus valiosas estampillas, los
proyectos para la creación de un pueblo marítimo en la Bahía San Sebastián, la red telegráfica de
la línea sur, o el establecimiento de una Colonia Indígena para dar alojamiento a familias de la
etnia ona o selknam, base de la verdadera génesis de la Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego
Argentina.

También se exponen entre otros documentos aquellos que sentaron, a juicio del
autor, las bases del asociativismo cooperativo fueguino, y los que favorecieron la génesis de la
integración argentina de los territorios antarticos e insulares, pudiendo afirmarse que la acción
tenaz e inquebrantable del explorador y geógrafo rumano Julio Popper a favor de los i'ntereses
nacionales posibilitó, junto a otros pioneros, consolidar la soberanía argentina en la Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

^^—^ Convencidos de la importancia de estimular, acompañar y promocionar la
inquietos escritores e investigadores locales es que solicitamos a nuestros pares su voto a
a la presente? declaración de interés provincial.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo i^: Declarar de Interés Provincial la edición del libro "Julio Popper El Alquimista de El
Páramo. Tierra del Fuego, Argentina. 1885 - 1893. Desde su Rumania natal al destjno áureo in
aeternum de su vida y obra", de David Nelson Federico Guevara; 2016; IGN.

Artículo 2^: Regístrese, comuniqúese, archívese
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