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F U N D A, M E N∴T O S　:

SE爵OR PRES工DENTE:

Poco menos de un a兎o y dos meses restan para la finaliza-

ci6n del Tratado Antartico′　Observando como nos encuentra el

hoy en cuanto a la discuci6n por nuestra Antartida,　eStarIIOS

realmente en inferioridad de condiciones con otros sectores

del mundo con similares intereses para con el Continente Blanco.

Veamos r云pidamente algunos detalles de tono Nacional

y Terri七〇rial:

a) No se ha implemen亡ado una pol工tica de difusi6n masiva′　Para

que l。S habitantes conozcan lo hecho durante　86∴a五os en la∴Antさrti二

da.

b)　No se ha instrumentado en el sistema educativo,　el estudio

de nuestro Sector Antartico.,　COmO aS工∴∴七amb|きn la difusi6n de

textos al respect0.

C〉　Hoy los canales oficiales∴PareCieran querer deゴar de lado

el fin del Tratado Ant乞rtico (al que podrエamos∴agregaI∵el Tratado

de Paz y Amistad con Chile∴y el levantaIlliento de∴.1a*.Zonさ∴∴de

Exclusi丘∴de　朽alv土nas)・ El　冒erri七〇工io es vas七〇 , pOSee∴reSerVa

de esacio, r|queZa ict王cola e hidrocarburos, y Si ‘biもh ‘nosoヒros

esヒamos asfixiados∴POr el pago　-de nuesヒra deuda ex唇ma′ 1as

grandes naciones del mundo Io estan y l「O eS‘taran por falta de

espacios, alimentos e hidrocarbufos y dependf±ra de nue、Stra言visi6n

de futuro′　de lo que queremos y debemos ser para el s専l(2XX重言

En el que la Antartida　コugarき　tal como<、el′‘Atをant|CO y la Patag‾Onia

un rol importantisiITlOen eSOS PrOblemas que tendr云n. quiene:甲aneJen

las econom工as del mundo, que ademas ya estきn actuando en funci6n

de lo que ha de pasar inevitablemente.

///‥二



琢・のめα佐近んふん笹的捗縁ヂ・

ぽん磨所定。鎮めu ②辺施融。疲完

耳ONO農Aβしくし`CIよしみ「U凡I

BふOQUf UJWON CIy/CA RADICAL

...///

La Ant宣rtida debe concentrar hoy un duro trat)ajo (le

diEusi6n a todos los sectores de nuestro pa壬s y comenzando hoy

desde la Capital Fueguina deberemos tomar la inic|ativa∴∴Para

POner en funcionamiento este proyecto que oja15　tenga repercuci6n

en　七〇do el pa王s.

En nombre de todas las generaciones y por respeto

a e11os recordemos una frase que sacude nuestras∴∴fibras m孟s

intimas,　一一EL FUTURO TIENE MUCHOS NOMBRES,　PARA∴LOS DEBILES ES

工NALCANZÅBLE′　PARA∴LOS TEMEROSOS LO DESCONOCIDO Y PARA LOS VAL工EN-

TES ES LA OPORTUNIDAD一一.

Y en funci6n de ese∴Futuro SeflOr Presidente, que S01ici-

tamos la aprobaci6n de este Proyecto de Ley∴que nOS Perm|tira

COnSOlidar la im的en de un Continente que reclama con toda justicia

nuestra atenci6n y nuestro esfuerzo. GRACIAS
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ART工CULO l .-　Declarar el perヱodo que va desde e1 23　de Junio

de l.990　a1　23　de Junio de l.991,　COm〇　一一A充O Territorial de la

Ant5rtida ArgentinaT

ART工CULO　2 .-　Conformar una Comisi6n integrada por:

-　Un representante de la Secretar壬a de Educaci6n

y Cultura

-　Un representande de cada uno de los Partidos Pol三七i-

COS COn Representaci6n parlamentaria.

-　Un representante del Area Naval Austral.

-　Un representante de cada uno de los Centros de

Estudiantes de los Coleg|OS∴∴SeCundarios, terCiarios

y universitarios.

La Comisi6n serき∴presidida∴POr el Secretario de Educaci6n y

Cul七ura.

ARTICULO　3　.-　Recopilar∴∴y COmPilar todo el material editado

que se detalla a continuaci6n:

-　Tratado Antきrtico.

一　Trat.ado de Paz y Amistad con Chile.

-　Tratado de levantamiento de la Zona de Exclusi6n

de Malvinas.

Esta documentaci6n,　una VeZ COmPilada debera imprimirse en un

soIo texto que deberき∴ser distribuido en forma masiva en la

COmunidad fueguina.

ART工CUL0　4　.-　Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional env王e a


