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EI pr6xim。 28 de∴JunioI ma彊r‘a, Se ⊂umPle‾el plazo de duraci6n del Trata-

do Ant:缶tico, eSte tratado que data del afic 1959 y cuya efectiva vigencia

c:OmenZara en el afio 1961' ha contado a la∴Repabli'⊂a Argentina∴⊂OmO unO de

sus∴S|gnatarios desde el principio.

BuenO eS∴Saber que este tratado 。eberらser discuヒido en el frobito inter-

nacional para su∴renOVaC⊥6n y que son∴muCh。S Ios paises que∴reClaman鯵O

pretendeIl∴reClamarl SOberanla sobre el c:Ontine庇e blanco o que desean

sumarse al grupo de slgnatarios de di⊂ho tratado como manera indire⊂ta

de estable⊂er∴ante⊂edentes para reClamos posteriores. Cer⊂anOS eSt5n 10S

e〕emPIos de quienes pretenden∴aVaZallar los legitimos dere⊂h。S qtle nueS-

trci pals) y nueS亡ra provin⊂ia por ende, tiene∴SObre la An 6rtida Argen-

とlna.

creo innecesario destacar la er‘Oでme lmportan⊂ia que reviste el Continente

Antartic○ no solo para la huma idad toda∴POr∴Su erlOrme POten⊂ial minero

y la riqueza i⊂tlc。la de∴SuS COStaS’Sin。 tambi錆|a enorme impoでtan⊂ia

geopo11ti⊂a que le∴C。nCede su ubi。aCi6n estrat6gica’Para nueStrO Pais; y

muy especialmente para los sentimientos de∴todos y cada uno de los habl-

tantes de nuestra PrOVincia de la∴Tierra del FuegoI Ant缶tida e |slas del

Atl缶ti⊂O Sur’Cuya Constituci6n provincia| fuera∴SanCionada∴でeCientemen-

亡e.

Y es a eSa Constituci6n provincia| a la∴que quiero referirme puest。 que

la misma establece en su Artlculo se9undo' Segundo p6rrafo:一1Cualquier

modificaci6n de los limites (de la provincia) deberg ser autOrizada por

ley especial aprobada por las tres cuartaS ParteS∴de los miembros de la

Legislatura∴y SOmetida∴a∴COnSulta∴POPular'一　己s decir, queda claramente

establecido que∴nadie) Sino e⊥ pueblo de la∴PrOVincia∴a∴t:raVeS∴de∴sus

autoridades Iocales puede suscribir tratados de ninguna indole que modi-

fiquen o afecヒenナen tOd。 O en Parte, los Hmites∴de la pr。Vin⊂ia que

por derech0 1e corresponden←

Es mas’`1a misma Constituci6n’maS adelante expresa en Su Claasula∴Fe-

deral章Artlculo QUinto●工nciso 5): (E:l Gobierno Provincial) l-Realiza∴geS-

tior¥eS y ⊂elebra∴aCuerdos∴en e| orden ⊥nternacional para satisfacer sus//′

そそ童奪柔テ>
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|nteresess, Sin perJuicio de las facultades del Gobierno Federal,一　Esto

manifiesta y refuerza∴ademSs, 1o expresado en el a貢lculo citado prece-

dente爪ente indicando ademas que el Gobierno E‘ederal no podr5　pasar∴POr

SObre las∴autOridades de la provirl⊂ia, 1a cual ha∴facultado expresamen-

te a sus representantes a efectuar∴acuerdos internac:ionales que sobre a-

quellos∴temas que le competen directamente, PueS eSta eS una POteStad no

delegadal∴a la Na⊂i6n.
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Por∴ello;

LA 110NORABしE LE:GISLATuRA DE: LA∴TrERRA DEL F‘UEGO,^NTARTID^

E　|SLAS DEL ATL∧NT工CO SUR

R E S U号も　V且

Artl⊂ulo IQ: Co爪unicar∴al Se行or Presidente de la Naci6n, Dr. Carlos

SatII Merlen, que deber含　abstenerse de suscribiで, tantO PerSOnalmente

COmO a∴traves de sus∴ministros,とraとado o acuerdo alguno que pued㊨

afectar los ifmites fisicos de la provincia o Ios dere⊂hos que la

misma posee s。bre toda∴Su SuPerficie, POr tantO eStaS SOn facultades

Privativas de la legislatura de la provincia, Sujeta∴a corlSulta popu-

1ar segan lo establece la Constituci6n de la provinaia de la Tierra

del Fuego, Ant5rtida e　|slas del Atlきntic:O Sur en sus articulos　2Q y

与嚢, incis0　与).

Artlculo　2Q:∴Enviar 。OPia de la∴PreSente al Sr. Ministro del lnterior

y al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto●

A工とicul0　3会: De for同去●_
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