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F U N D A∴M E N∴T O S

SE討OR PRES工DENT田:

Han transcurrido ya tres a亘os y siete meses desde

que en esta Honorable C云mara se presentara un proyecto casi

COn Similares intenciones, COn la　|dea en aquel momento de producir

la descentralizaci6n administrativa de algunas repart|Ciones

nacionales,　COmO POr eJemPlo Y.P.F.,　Gas del Estado e Y.C.F.

a la∴Patagonia′　aSiento natural y princJ_Pal de estas activ|dades

en la Repdblica Argentina.

IJa POSici6n del Bloque de la uni6n cエvica Radical′

S|gue Siendo similar a la planteada en aquella oportunidad′

hoy se agrega un毒し∴IT¥Otivaci6n mas que es el acortam|entO de∴Plazos

Para la finalizaci6n del Tratado Antartico, instrumento ]ur工dico

que r|ge la Actividad At呑rtica′　que fuera firmado en washington

en el a充o l.959′　entrando en v|genCia∴e1 23　de Junio de l.961,

con una duraci6n de treinta a充os.

Habria que se充alar las∴∴Princ|Pales disposiciones de

este tratado com0 la libertad de investigaci6n cient壬fica′　aSegu-

ando la cooperaci6n y los interca爪bios, la no militarizaci6n,

la prohibici6n de realizar ensayos nucleares y la elinlinaci6n

de deshechos radioactivos′　PeSe a∴∴que el Ar七三cul0　4to.　se元ala

que no se puede innovar en reclamos y se aceptan los preceden亡es′

nada forヒifica o concreta la soberania de los sectores recla爪ados

POr la∴Ar9en七ina.

EI Tratado Antartico tiene doce s|gnatarios orlg|nales:

Argentina,　BきIgica,　China,　Estados Unidos,　工nglaterra′　Chile,

Francia′　Jap6n, Nueva Zelanda, Noruega y Sudafrica. Se agregaron

COn Similar Status, OCho pa王ses mas: PoIonia, Rep丘blica Democrきtica

Alemana,　Brasil ,　Rep6blica∴∴Federal Alemana,　Uruguay,　工ndia,
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LA HONORABLE LEG工SLATURA∴TERRITORIAL

D E C　意　A R A∴:

ÅRT|CULO l .-　Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, el traslado

de la Direcci6n Nacional del Ant宣rtico,　fijando su Sede en la

Ciudad de Ushuaia, Capit.al del Territorio Nacional de la Tierra

del Fuego, Antきrtida e Islas del Atlきntico Sur.

ART工CULO　2 .-　Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio

de Defensa de la Naci6n, el traslado del Buque Antartico A.R.A.

Almirante　工RIZAR,　al Puerto de Ushua|a, 1ugar desde donde sus

operaciones serEan mas acertadas y sus gastos de traslado y

operativos inferioresI ya que el Puerto de la Capital Fueguina

es e1 1ugar mas cercano a nuestro Continente Antartic〇・

ART工CULO　3　.一　S01icitar al Poder Ejecutivo Nacional, instruya

al Ministerio de Obras y Servicios Pablicos que realice los

estudios para la adecuaci6n del Puerto de Ushuaia, a efectos

de dotarlo de la infraestructura necesaria como Puerto de pr○○

yecci6n Antartica.

ARTICULO　4 .-　Remitir copia del presen亡e Proyecto de Declaraci6n

al Sefior Presidente de la Naci6n,　a los Se五〇resP residentes de

la Camara de Senadores y Diputados de la Naci6n, a los Se充ores

Presidentes de las Comisiones de Defensa del Honorable Congreso

de la Naci6n, al Ministerio de Defensa de la Naci6n, al Ministerio

de Obras y Servicios Pdblicos de la Naci6nI a las Honorables

Legisla亡uras Provinciales y Diputados por∴Tierra del Fuego・

ARTICULO　5 .-　DE FORMA.-

∠____一-臆-一-‾’‾



琢・伽のα佐近調!d五徳硬u琢ゲ・

あ伽`ん。勃ん最初紘最近教↓
HO川O貞l噌し【 uCljふみ「u代▲

BLOQC/E u柄ON CIy/CA RAD/CAL

...///

工talia y China com。　Parte COnSultiva,　ademas hay∴∴que agregar

a las Naciones adherentes que en la suma tota1 1legan a los

treinta∴y OCho estados en el mes de Mayo de l.988.

Nuestra Naci6n reclama el Territorio comprendido por

los Meridianos　25　y　74　de Longitud Oeste y el paralelo　60　de

Latitud Sur.

Observando la sit.uaci6n geopolエtica,　SObre todo el

mane〕O de la entrada y salida del Atlきntico-Pac工fico con todc)

lo que ello encierra en el maneJO eCOn6mico-POlエtico mundial,

n es dif王cil se丘alar que hoy deberemos asentar toda nuestra

PreSenCia en los mares∴auStrales y consolidar aquello que c。menZara

en l.904, Cuando el observatorio de las Islas Orcadas se transform6

durante　36　a充os en la anica poblaci6n peque兎a permanente y que

luego sigui6　hasta nuestros d工as.

Es indispensable que estos argumentos sean parte de

nuestras mentes y nuestros corazones, POrque en l.991, Culminada

la v|genCia del Tratado Ant5rtico, Pueden existir modificaciones.

Como se vera, SObran motivos para aprobar este Proyecto,

estar desprevenidos puede traducirse en que, lo le〕anO en ki-

16metros y conociITlientos se pierda, ’“La p6rdida mas importante"

一●ser王a hoy nuestro desinter6s’’, y Cuando finalice el Siglo XX

y comience el XXI,　tOmemOS COnCiencia de la importancia del

Continente Blanco que no nos encuentre sin nuestra∴Partic|Pa-

Ci6n y presencia activa en esas g61idas aguas con presencia


