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ArtO |O) - 。irigirse a| P.E. Nacionat soli⊂itando anpl工e el Articu|○ |O del -

Proyecto de Ley de∴CreaCi6n de una nueva Provin⊂ia, in⊂OrPOrando al mism0 1a -

tota|idad de la∴aCtua| jurisdicci6n de| Territorio Na⊂ional de la Tierra de| -

Fuego, Antまrtida e工s|as de| At|antic○ Sur`.-

ArtO 2。) - So|icitar que en e| Arti⊂u|0 2O se fijen |os l血ites de la nuevaノ

Provinciaこ　al Nor`te Pat`alelo 52o3O'　hasta e| meridiano 65。; POr‘ e| has七a e| Pa

ra|elo 490　en su extensi6n desde este punto has七a el meridiano de 25O que sera,

el |imite Es七e; desde este punto de interse⊂Ci6n hasta e| P01o; e| |imite Sur-

serまe| Po|o y a| Oeste |a lエnea divisoria∴COn |a Rep丘blica de Chile.-

Ar七O 30) - Comlmicar∴a aJnbas Camaras del Honor`ab|e Congreso Naciona|, a tOdas一

|as Legislatur`as Provincia|es de| Pa工s y a| Poder∴Ejecutivo Territoria|.-
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Se売or Presidente:

No es objeto de esta p]`esentaci6n profundizar aspectos ya se発a

|ados y州rCho meJOr eXPlicados en diversos do⊂umentOS, que SObre el particu|ar

ha difundido e| Justi⊂ia|ismo Fueguin。, desde hace mas de una de⊂ada a estaノ

Parlte de|　devenir hist6rico. -

La ev01uci6n natural de quienes habitaban estas tier`ras, SuS -

tierras, fue via e| exter爪inio impedida y as土　qued6 al transcurrir de los a五os

Se|1ada∴Sul POSibilidad de realizaci6n, dignificaci6n y |ibertad esencia| a to-

d負∴Puebl0. -

Reci6n e| 4 de Octubre de |884, Onde6 por primera vez |a ense-

資a nacional en |a bah土a de Ushuaia’ enarbo|ada por e| Comodoro Augusto Laserre

y fu6 e| |2 de O⊂tl心re de ese mismo a寄o que se estab|eci6 |a Subprefectura∴Ma-

rltima, dando comienzo a partir de ese hecho la historia instituciona|　de|　alin

Territorio Naciona| de |a Tierra de| Fuego, Antまrtida e |s|as de| Atlanticoノ

Sur.-

Mas de cien a五os han transcurrid。 desde aquella∴reafimaci6n -

de |a argentinidad de es七e pedazo de sue|o patrio y todav工a hoy slifr‘imos |as -

爪ismas consecuencias y amenazas de quienes i面ouidos del afan de domina⊂i6n de_

|os fimperios, Ceden a sus pre七ensiones o|vidando quizまs, que aqui habitarorlノ

desde siempre las razas de |os Onas, Yaganes y A|aka|ufes.-

H。mt)reS, mjeres y niiios∴aborigenes皿rieron sin saber∴POrque.

… …e| oro y otros miner‘ales, |as∴nqueZaS que Se POdian ex七l`aer de la caza-

y |a pesca o.e| desenfreno de| proceso ||amado de l也vilizaci6n"・ fu6 1a ca。/

Sante del amqui長田ent0.-

No Obs七ante’ el desar、ro||o institu⊂iona| c○ntim6 y |a lucha,-

a veces ocutta’ a VeCeS Sangr|enta Va de爪os七rando que’PeSe a tOdo’|os poder♀

SOS del州mdo no han cesado en su objet|VO CO|onialista y de domjmci6n y que-

10S entregl正stas de nuestra cultura y na⊂iona|idad a丘n persisten en∴Su debi|i-

dad y mezquinos interese5.-

E| Per。正smo’COn |a∴autOridad mora| que |e ha dado su permane里

te defensa de |a Soberan士a P011tica,工ndependencia Econ6mi⊂a y |a Justicia so-

Cia| y fie| a∴Su∴PrOfundo sentido federa|is七a ya en |955 habla provincia|izado

七〇dos |os∴Terr`itorios Nacionales, PaSando |as provincias argen七inas∴a臆Ser |5 -

en 1946　a　23　en 19うう.-

De este肌Odo no s6|o se inc01`POr6　a sus habitantes ⊂OmO Ciuda-

danos p|enos, Sino que se elimin6 e|髄・timo vestigio de| c○|onia|1SmO del pueェ

to hacia |as exp|otadas∴ZOnaS del interior, a|∴rec。n。⊂er∴a |。S territ。rios "c)/

CuPさdos"　a los al)Origenes 「au七en七ic○s due盃os de |a tierra- 1a igualdad de ⊂On-

diciones　⊂On los∴reStanteS Estados∴Feder`a|es. _
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Los Tenitorios Nacionales de La Pampa y Cha⊂O Se PrOVincia|izan -

POr∴Ley NO 14O37　de| 2O de julio de |95|; Misiones alcanza tal grado por Ley

NO　|4294　del　|O de diciembre de |953. A丘n en爪edio de los ataques mas duros-

de |a antipatr`ia, en junio de 1955 1a CaJllal`a de Diputado5 aPrueba e| pr。yeC-

to de provincializaci6n de |os ter`r`it。rios norchaque宣os y patag6ni⊂OS, y aS工

e1 28　de jun王o de |955, el Poder Eje⊂utivo promulga el naci爪iento de |as Pro

vin⊂ias de Formosa, Neuqu全n, RIo Negro, Chubut y Patagonia (que comprend工a二

Santa Cruz, Tierra de| Fuego y |os∴Territorios工nsulal`es) por Ley 14408.置

Nuestra Patl`ia se extend王a desde la Quiaca∴a| P0lo Sur y sus habi置

tantes te血an |os mis爪OS derechos y obligaciones‘ No quedaba Terr|tOrio Na-/

Cional a19皿O en SePtie机bre de 1夕うう.-

Fuきel gobiemo con七rarrevo|u⊂ionario implantado |uego del der`rOC圭

mient。 de Juan Per6n, q皿en Cre6 el血lic。 eXistente h。y d工a: e| de Tierra -/

de| Fuego, Åntまrtida 6 |slas de| At|antico Sur, POr Decre七o　2|9| de1 28　de -

febrero de 1ララ7.-

EmJarCados en esta anacr`6nica y dlSCreCional situaci6n jlⅢ工d工CO-P♀

|1七ica |1egamos∴a 1985, y eS en∴mayO de ese mismo a宣。, que nueVamente |。S /

fueguin。S∴S。n desold。S en SuS∴re⊂|amos, y a PeSar de su negativa, |a juris-/

dicci6n de| Ter`ritorio Nacional de |a Tierra del Fuego, Antartida e工slas /

del At|an七ic。 Sur, Pierde |as |slas Nueva, Picton, Lenox y |3 is|otes masノ

hasta e| Cabo de Hornos, Parte de| Mar Austra| y t。das sus∴r|queZaS, |uego -

de |a fil`ma del Tratado de Paz y Amistad con |a Rep丘b|ica de Chile.-

En febrero y marzo de 1984, |os Diputados Nacionales Fueguinos: /
Carlos Martin Torres y Ado|fo Luis Sciunano respe⊂tiva爪ente, PreSentan ante-

el Honorable Congl`esO de la帆a⊂i6n, Sendos proyectos de provin⊂ia|izaci6n de

la Tier`ra de| Fuego, Antartida e工s|as del At|antic○　Slm, ha⊂i6ndose eco del

sentir∴del Pueb|o que |os hab工a e|egido y por`tadores de| mandato que les ha-

bia otorgad0.-

El dfa |5　de爪arZO de ese a玩o, |a Honorab1e Legislatura Territoria|

-Primera en |a historia institucional del pats「 SanCiona por` unanimidad de -

sus miembros la Declaraci6n No 2。/84, manifestando a| Poder∴Ejecutivo Na⊂io-1

na|, aJfoas Camaras de| Congreso y a| Poder Ejecutivo Territoria|, "Que ve正a

COn agrado se efec七ivic:e |a Provin⊂ia|izaci6n de |a Tiez`ra de| Fuego, Antまr-

tida　6　エs|as del A七|まnti⊂O Sur".「

11Que　|a Provincia|izaci6n es la血止ca forma de propender∴definiti「

vamente la integraci6n instituciona| del Territ。rio a la Naci6n". -

"Que |a Provincia|izaci6n constituye un aI)Orte fundamenta| a la co竺

so|idaci6n geopo|i七ica de |a Regi6n Australll.-

"Que igualmente, e| objetivo propuesto cunp|irまcon el anhe|o de|-

聖b|; F‘ueg竜no todo al coIo⊂ar|。 en un P|an。 de igua|dad con e| resto deノ

10S∴habi七狐tes del PaisIi.-

Los probab|es 3.00O.000 de toneladas metricas de pe5Ca anua| que -

estimativamente pueden extrae]`se de es七e sector. Gran parte de |os 7O a 2OO・

OOO.00O de tone|adas m6tr‘icas que podrian cor-reSPOnderle a |a Argentina por-

su posici6n en el肌合rgen ⊂Ontinental y声2OO mi|1as p。r |a caI)tu|`a de Kril工・

Las acunu|aciones de n6dulos p01imetま1icos, at狐Sin eva|ua]`, PerO Cuya∴COnノ
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CentraCi6n en el area representaria el sector de mayor va|or del Oceano At|まn

tlCO y O七rOS Cuantiosos∴reCurSOS, enCuentran hoy a |a Argentina 5in el dominio

de∴eSta franJa, que COnStituye la p屯倉r七a de entrada∴a |a Antまrtida por e|　At|an

七i⊂O Sur.-

En el sector de esta franJa, una Serie de re⊂。nOCimiento geofisicos han

renon。Cido ya |a existenc:ia de lma gran CuenCa∴Sedimentaria’ en |a rrLisma y au里

qu遅∴nO Se haya cuantificado, Se PreSune Cientエfica爪ente Se a|be|`garian yaci竜e里

七〇s de petr61e0.-

Y es claro, que Cualquier loca|izaci6n de脱drocal`bLⅢOS en eSta∴SuPerfi-

Cie’ Sunada a |a de |a cuenca de las Ma|vinas’ a la∴CuenCa Moscom, y aユa cue里

⊂a Mor`enQ, 「en七re OtraS, dan una suPerficie de cuencas∴Sedimentarias ⊂uya Suna -

supera esti尋僚vamente |。S 5OO.OOO Km2・ Para |a bdsqueda de hidrocarblm。S, SO/

brepasando ⊂OmParativamente a |a de| Mar de| Norte y aaumula ⊂ada vez∴mayOr Pr三

Si6n, en el circu|o de la disputa anglo-ar`gentina.-

I丁o es difici| con⊂|uir`, de estas apre⊂ia⊂iones, que Gran Breta五a extreJ'畦

ra todos∴SuS∴reCLmSOS, PrOCurando asentaI`se Cada vez mまs en |a regi6n, OCuPadas

ya estr`at〔‥gicamente las Ma|vinas y |as工51as San Pedro y Santiago ⊂O爪O aPOyO |。

gistico, y que |as∴mismas |e∴aSegur`arまn no s6|o |a posesi6n de| petr6|eo, de |a

PeSCa del Kri|| y de |a acumulaci6n de n6du|os Tllinerales, Sino |a de disponer -

Cada vez mまs posiciones dominantes a la fina工izaci6n de|　Tratado Antえrtico.「

Por todo ello, POr COnSiderar que la Tierra de| Fuego, Antartida e |slas

de| Atlまntico Sur, rePreSentan una unidad hist6ri⊂a, Juridica y geopol王tica, y

por considerar que de鏡.請七ivanente debe∴reivindicarse al poblador∴fueguino , eS

que creemos inoportuno 6 injusto e| Artlculo lO del Proyecto de Provincializa-

C:i6n presentado por e| Poder Ejecutivo Nacional ante e| Honorable Congreso Na-

⊂ional._

Hoy, ya en 1986, VemOS nO Sin asombro y constemaci6n c○mo nuevamente 「

el Pueblo de Tierra de|　Fuego no s61o deja de ser escuchado, Sino que ademas　-

Se lo pretende conformar con una iniciativa de Provincializaci6n a cambio de|

CerCenaJ厄ento de　|a Jurisdicci6n reslgnando Ma|vinas, Ts|as del A七lantico Sur

y Se⊂tOr Antまrtico Argentin〇・-

La Soberan土a y el Patrimonio no son negociaめ|es. Por eso si no queremos

desaparecer de la. tierra derrotados por o七ras∴PO七en⊂ias que pre七enden nuestros

bienes territoria|es y marlnOS, Se hace i爪PreSCind王ble co爪O rePreSentanteS del

Pueb|o , eXtremar nueS七rOS∴reCaudos especia|meute en aque|1os∴aSun七〇S qle ⊂OmO

este, COnfiguran precedentes jur王di。OS y PO|iticos que |毒ego resultan irrever-

sib|es cuando en los for‘OS internaciona|es, hacemos∴reClamos∴ante terCerOS∴Pa-

士ses.-

Existe una, geOPO|iti⊂a de gr`andeza que peェ、slgue la b丘squeda de un gran

espacio como e| se五a|ado, que eS indispensab|e disPOner∴Para a上imar |a∴PreSe里

Cia argentina en la po|土七i⊂a intemaciゆna| de nuest]`a epOCa y rea|izar nues亡]`O

PrOP士o desarr0110 naCional・ -

De estaJf01`ma e| 1itoral ma正timo argentino, en manOS de Gr`an Bl`eta五a -

repr`esentar-a un elemen七o de dominaci6n, Per。t;○⊂uPadas∴PlenaJrlente POr la Argen-

tina constituiran un poder`OSO factor|.de poder que乱uT`entara nueStrai CaPaCidad

de acci6n y negociaci6n en tod。S los campos.置

/〃〃/a 4



起案書寒害

//
ミ了一‾、二多

:肇ミ

墓雪国雪害

続寂易わe/佐多a%a/読み緩命クa d乞f該管。

ふ・ふ高!イ読′ (、ご右左(んノ’〕′在,,信　ごみ,

HONORABLE [EGI5LATURA

〃〃〃/ 4

Es de se盃a|ar que no somos訊孟e王手os∴abso|u亡os de todo esto, Sino que

es tambien propiedad de |as generaciones futuras, de nuestros hijos, a |os　-

que tenem。S |a obliga⊂i6n de legar`|es e| maximo de todos∴eStOS e|ementos pa-

ra el continuo engrandeci了厄en七〇　de| pais.-

Creemos que este es el momen七〇　de todos los esfuer乙OS en defensa -

de un patrimonio que nos viene desde nuestra heredad inicial y como lo quer三

机os,与iempre nue与七ro serま.-

Por el|o Se宜or Presidente, Veni爪OS∴reSPetuOSamente a SOli⊂i七ar e|-

七r`a七amiento por |a Honor`ab|e Legis|atura, del Proyecto de Reso|uci6n qu.e se-

adjun七a.-

昭吾望雪雪
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