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Se充or Presiden七e :

Parai POSibi|i七ar |a fundamen七aci6n de es七e Pro-

ye〇七o de Dec|araci6n serまconvenien七e ana|izar |os s|guier]七es as-

pec七〇s;

1) composici6n de |as dis七in七as en七idades que e聖.

七ie青】deTl y a七ienden　|os i-n七ereses An七まr七icos Ar

gen七i調os.-

2) si七uaci6n geopo|i七ica del Terri七orio de Tierra

de工　かueg0.-

う) campo cien七ific0.-

4) ExpIo七aci6n de |os recursos.-

う) comunicaciones.-

6)賞urismo.-

7) Difusi6n de ac七|Vidades.-

I,a COmPOSici6n de　|as entidades que resguardan

|os in七ereses Antarticos Argen七inos∴SOn: E|　工us七i七u七o Antまrtico Ar〇

月en七ino con apr.oximadamen七e　2う　depautamen七os de estudio que abarcar]

desde BioIogia Marina, G|acio|ogia, una Bib||O七eca con mas de　5○○O

vo|¥imenes, IJabora七orio Fo七ogr呑fico y Filmicoタ　Museo|ogia, Turismo,

Clima七o|ogia hasta |as Re|aciones工n七emaciona|es Cie種七ificas.-

IJa Direcci6n Nac|Onal de| Am七紅七ico que cuen七a

con aproximadameて}七e |O depar七amentos de |os cuales dos: Compras a|

Ex七erior y Relaciones a| Ex七erior七ienen una estrecha relaci6皿　con

e|　Minis七erio de|　Ex七erior, eS de　6s七a Direcci6n Naciona|　del An輸

七ar七ico de donde se pre七erlde que en e|　Terri七orio de Tierra del Fue

go se encuen七ren　|os I)et)ar七aner]七os∴que en七ieY]den en e| Planeamien〇

七O de Ac七ividad Nomal, e| Turismo (Naciona| e　工ntemaciona|) y |a

implemen七aci6n desde e| Terri七orio de |as es七ruc七uras de　|os medios

de Commicaci6n Socia|　encargados de tener c○municados a |os Argen〇

七inos que se encuetltran en e| Con七ine両e B|aT]CO COn el res七o de| /

pais y posibi|i七ando la difusi6孤de |as ac七ividades cierl七ificas y
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IJOgis七icas que se ||evan a cabo como aporte de defensa de la葛ノSObe

rania argen七ina sobre |a Antar七ida・-

I,a Si七ua.ci6n Geopoli七ica de nues七ro Terri七orio de葛

seamos considerar|a como fundamen七a|, eStamOS PaSando por una e七a-

pa francamen七e de democratizaci6n bajo una propues七a federa|, POr

|o　七an七o no deben escapar de| ambi七Q le i調f|uencia de|　Terri七orio

de Tierra de| Fuego了aque||os resortes que for七a|ezcan　|as activi-

dades de　|a D.N.A. y la Oar)Ci|1eria.-

Con respe〇七o a| an云|isis de|　campo Cien七誼|CO de

be七enerse en cuen七a e|　apor七e mancomuTlado en七[‘e la D.N・Al e| I.A.

A.’el CON工CET y |a posibi|idad de iTl七egrar a| OAD工0; erltre　七odos

por∴Su PrOP|a COnS七i七uci6n pueden es七ar abocados a|七ema an七をr七i-

co,七eniendo en cuen七a |a comp|ejidad y |os diferen七es estados de

reserva que |6g|Camen七e se　七ieneTl a| respec七o; Es七o redundaria e11

un∴meJOr desamo||o de |os es七udios y exp|o七aci6n de |os mmerosos

recursos natura|es renovab|es y r)O renOVab|es que acrecien七an e|

in七er∈s de o七ras naciones sobre TmeS七ro Terri七orio Am七ar七ico a.七ra

v6s de teorエas de in七ernaciona|izaci(5r) de|　mismo.-

Como mues七ra de |as posibi|idade宝庫is七eutes en

|aエs|a de poder ||evar ade|an七e desde el|a |os ava.nces soberanos

que represen七ar] |os medios de comunicaci6n) r)O debemos o|vidar que

ya hay en e| Terri七orio es七aciones de radio que funcionan adecua-

damen七e a七endiendo |os requerimieutos A頂5r七icos.-

Haciendo referencia∴a|　rubro Turismo, |a apoya-

七ura que se puede hacer desde e| Temi七orioI Seria por |a cerca正a,

|a fo|.ma maS Ordenada y consecuen七e con la pol工七ica que desarrolla

el　質erri七or|O de Tierra de| Fuego y nues七ro Pais, en eSa ma七eria

eTltendemos que de c5s七a, forma se puede y debe |ograrse |a t〇七a| in

tegraci6n de Tierra de| Fuego con e| Sector An七番七⊥co a七rav宅s de|

apoyo ofic|a| y los operadores privados.-
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Par‘a　||evar ade|aute es七e Proyec七o con七amos con

|a inva|orab|e es七|’uC七ura de| puer七o de Ushuaia como el mas cerc旦

TlO a| Sec七or An七a|.七ico Argen七ino que con adecuadas reformas se

Puede　七rar)Sfomar e`n Puer七o preantき・r七ico, COt】Jugando as土de　5s七a

forma e| in七er6s por |os circui七〇s　七urヱsticos y |a practicidad ec♀

n6mica pa|`a l|evar ade|an七e　|a proyecci6T] de　|a ac七ividad normal

y el man七enimien七o de　|as estructuras e ins七i七IJ.Ciones civi|es y

mi|i七ares exis七e正es hoy en　|a An七会r七ida Argentina.-

No escapa a es七e ana|isis el concep七o genera|iz呈

do que se ha difundido, Sis七ema七icamen七e, que Tierra de|　Fuego es

una cosa y |a An七ar七ida un∴SeC七or apar七e y separado, CaSi como /

〇七ェa pェ0Vincia mまs.-

Es por e||o que insistimo em una necesaria y c♀

rrec七a difusi6n, Camalizada por e| in七er6s de integrar y sacar de

equ土vocos con e|　objetivo de que el Terri七orio y el Sec七or An七ar-

tico tradiciona|meロte son∴Para |a Naci6n Ar呂entina sobre　6s七a po三

ci6n de suelo.-

Es∴neCeSario ca了〕alizar　|a difusi(5n desde e|　ni-

ve| |ocal para base y fomen七o de| desal.rO||o Antar七ico en∴七odas

SuS face七as, aCentuando e|　apor七e de　|os fueguinos que　七rabajaron

y七rabajan∴Para |a rea|idad A五七をr七ica; COnferencias. cha|`1as en

CO|eg|OS y eSCuelas con audiovisua|es y |a u七i|izac16n de　|os me-

dios de comuTlicaci6n socia|, Territoria|es y Nacior)a|es, COn∴PrO-

gramas sobre la |abor que a||i se rea|iza y e| apoyo indiscu七ido

que se puede hacer con la inf[.aeS七ruc七ura existen七e en　|a Is|a′:

puer七0, aerOPuer七〇, radios, e七c; Oonvir七ieT]do as工|o idea| de |a

cerca調エa fエsica de　|a工sla con　|a An七ar七ida, COmO　|a grarl Puer七a

de acceso a　|a misma.-

〇七ros obje七iVos que cubrirj±a. es七a propues七a y

de fac七ibi|idad son: Mantenimien七o ac七ua|izado de la, Car七Ografia;

y uti|izaci6n de una cal‘tOgraf工a nac|Onal y no ex玩.a叩era; infor-

maci6n y fomaci6n de　七a.reas ca|endarias y no ca|endarias en cua旦

‥.///
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七〇　a la ||egada de buques, aVioTleS, CamPa充as, eXPediciones, e七c;

Ma両eTlimiento de un con七ac七o f|uido con e|　工・A.A. y |a D.N.A., C♀

mo asi　七ambi(…n con o七ras ins七i七uciones simi|ares en∴ma七eria de Re

laciones Pdb|icas y difusi6n; funcionar con una oficina de En|a-

Ce O Logis七ica an七e　|os requerimien七os que　|as Bases puedan cana-

|izar desde e|　Terri七orio, e七〇.

Esto se充or Presiden七e, eS fac七ible y necesa-

rio y por e||o requerimos |a a七enci6n de　6ste Proyec七o como un a♀


