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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N°

356/06.-

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.



SEÍ, 2006

i presentada por el Secretario de la Asociación de Exploración
, Sr. Guillermo MAY; Y

, |r^;'^üe-íéhíía'"misma solicita se Declare de Interés Provincial el Viaje del Museo
^itinerante} a-JíSbrtiof: ;tíeí - Rompehielos "Ice Lady Patagonia" con la muestra "$. O.S.
W¿\TT J-OTT^'Á >?'!?• ̂ g^Q ¿^ en e j ^Q 2007, como parte de los eventos relacionados con el año

-
rexhibiciones en diferentes ciudades del Mundo.

en' la misma intervienen el Museo de la Dirección Nacional del Antartico, el
- . • ' • ' , . • , . . '
la Nación, el Museo Marítimo de Ushuaia, como asi también el Museo Naval del

por todo lo expuesto y dada la importancia de dicha muestra; esta Presidencia
oportuno dictar el presente acto administrativo "ad referéndum" de la Cámara

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente resolución, de
-.acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de Cámara en
' vigencia.

POR ELLO:

LA VICEPRESIDENTE 1° A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DEL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

-ARTICULO'1°.- DECLARAR de Interés Provincial el 'Viaje del Museo Itinerante a Bordo del
•^Rompehielos "Ice Lady Patagonia'1 con la muestra "S.O.S. ANTÁRTIDA", que se hará en el año

/apS2t)p7, como parte 'de los eventos relacionados con el año Polar Internacional, de acuerdo a la nota
:S^l|lí»lffe?ntaci^ P°^H.Secretario de. la Asociación de Exploración.Científica Austral, ICE LADY

1'•^^•1'JíyM^^;'Ár;^\^Á•^Qr/•Onnvrm'n X/TAV tW w rWi'vnc AV™Guillermo MAY, por los motivos expuestos en el exordio.
presente resolución se dicta "ad referendum" de la Cámara Legislativa con

. teniendo en cuenta los motivos expuestos en el exordio.
3°.7 .REGISTRAR. Comunicar a la Secretaria Legislativa a quien corresponda.

#-;:pumplido, Archivar.

PE PRESIDENCI N°'.

jslativo de la Provincia de Tierra;

MESA DE ENTRADAS

.eo ANGÉLICA GUZMAN

FechaiO2--.
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Ice Lady Patagonia
ASOCIACIÓtJ DE EXPLORACIÓN CIENTÍFICA AUSTRAL

Buenos Aires, 28 de agosto de 2006

Señora
Angélica Guzmán
Vicepresidente I
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Poder Legislativo
E / S

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para solicitar a esa noble Legislatura, sea
declarado de interés provincial el viaje del museo itinerante a bordo del rompehielos
"Ice Lady Patagonia" con la muestra "S.O.S. ANTÁRTIDA", que se hará en el año 2007
como parte de los eventos relacionados con el Año Polar Internacional.

Adjuntamos una carpeta conteniendo la descripción de los objetivos de la muestra, el
desarrollo de la misma, las instituciones intervinientes, el plan de viaje y los
antecedentes de la campaña anterior realizada por la Asociación de Exploración
Científica Austral en el año 2004.

Sin otro particular y esperando sea de su interés, me despido con mi más distinguida
consideración.

Atentamente,

Guillerrno May
Secretario



OBJETIVO DE LA MUESTRA

La divulgación a todos los niveles de la Conservación del Patrimonio Histórico
Antartico ante el calentamiento global y la influencia del turismo, en el marco de las
recomendaciones del Tratado Antartico suscripto por Argentina donde toma
responsabilidad sobre dichos monumentos en coincidencia con el Año Polar
Internacional 2007-2008.

INSTITUCIONES INTERVENIENTES

En la muestra intervienen el Museo de la Dirección Nacional del Antartico, el Museo
Naval de la Nación, el Museo Marítimo de Ushuaia, el Museo Naval del Uruguay y la
Asociación de Exploración Científica Austral.
La investigación sobre antiguos balleneros en la Antartica fue realizada por el Museo
Naval de la Nación, el Museo Marítimo de Ushuaia y la Asociación de Exploración
Científica Austral.
El viaje de exhibición será llevado a cabo en el Yate oceanógrafico Ice Lady Patagonia
armado por la Asociación de Exploración Científica Austral.

DESARROLLO DE LA MUESTRA

La muestra se desarrollara en varios núcleos, con gigantografias montadas tras paneles
de acrílico iluminados y ubicados en el salón de popa del }'aíe y será explicada por un
idóneo en base a un guión. Luego se exhibirá un documental correspondiente.
Se entregara un tríptico explicativo a cada visitante.
Los temas a desarrollar son:

- Historia de la explotación ballenera en la Antártida y los testimonios que
quedaron

- Historia de la expedición de Orto Nordenskjold con la participación del alférez
José María Sobral y su posterior rescate por la Corbeta Uruguay
Las evidencias del derretimiento antartico a través elementos históricos testigo.



PLAN DEL VLAJE
Año 200 7

Apertura de muestra y conferencia de prensa en Buenos Aires
Segunda semana de abril
Exposición abierta al público general una semana

Zarpada a Montevideo tercer semana
Apertura de muestra y conferencia de prensa miércoles
Exposición abierta al público general cuatro días

Zarpada a Río de Janeiro cuarta semana de
abril
Apertura de muestra y conferencia de prensa
Exposición abierta al público general cuatro días

Zarpada a Tenerife primer semana de mayo
Apertura de muestra y conferencia de prensa
Exposición abierta al público general 4 días

Zarpada a Cádiz ultima semana de mayo
Apertura de muestra y conferencia de prensa primer semana de junio
Exposición abierta al público general cuatro días

Zarpada a Valencia
Apertura de muestra y conferencia de prensa
Exposición abierta al público general cuatro días

Zarpada a Barcelona.
Apertura de muestra y conferencia de prensa
Exposición abierta al público general cuatro días

Zarpada a Mallorca
Apertura de muestra y conferencia de prensa

Exposición abierta al público general cuatro días

Zarpada a Ibiza o Menorca
Apertura de muestra y conferencia de prensa
Exposición abierta al público general cuatro

Zarpada a Ñapóles o Genova
Apertura de muestra y conferencia de prensa
Exposición abierta al público general cuatro días

Finalización: segunda semana de julio
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ANTECEDENTES

En el año 2003, la Asociación de Exploración Científica Austral en conjunto con el
Museo Marítimo de Ushuaia realizaron un viaje de exhibición de la muestra "Ushuaia,
Puerta a la Antártida" montada a bordo del Ice Lady Patagonia por puertos
argentinos. Se visitaron Santa Fe, Rosario, Buenos Aires. Mar del Plata, Bahía Blanca.
Puerto Mad^u Comodoro Rivadavia y Ushuaia

En el año 2004, exhibiendo la misma muestra y trasladando las obras del grupo de
"Artistas del Fin del Mundo", el yate oceanógrafico cruzo el Atlántico hasta las Islas
Canarias y la península ibérica, en conjunto nuevamente con el Museo Marítimo de
Ushuaia y por invitación del Museu de Marinha de Portugal, el Museo Marítimo de la
Ría de Bilbao y el Centro Cultural Los Cristianos.
Los puertos visitados fueron: Los Cristianos, en la isla de Tenerife; Lisboa y Aveiro, en
Portugal, Mallorca y Bilbao en España, permaneciendo dos semanas en cada uno y
siendo visitado por aprox. 9.000 personas. Simultáneamente, las obras artísticas y
fotografías fueron exhibidas en los salones de los mencionados museos.
Todas las visitas a bordo fueron guiadas por una museóloga capacitada en el tema, se les
exhibieron cortos documentales y se les entrego un folleto explicativo. Se distribu3reron
folletos recibidos de la Dirección de Turismo de la prov. De Tierra del Fuego y se
ofrecieron a la venta libros de fotos y de historia relacionadas.
En cada puerto se organizo un evento de inauguración con autoridades locales, que
tuvieron amplia cobertura de prensa y televisiva. En Lisboa se contó con la inestimable
colaboración del embajador argentino, quien logró la concurrencia de importantes
personalidades a la inauguración.
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QaruiX EL GRAN
DIARIO
ARGENTINO

Presentan "Ushuaia,
puerta a la Antártida"

.Culmina en Buenos Aires la. gi-
ra a bordo del yate oceanógrafico
Ice Lady Patagonia iniciada en,
mayo. La muestra exhibe el ma-
terial recogido durante diferentes
expediciones realizadas desde
2001 en las costas de Tierra del
Fuego, Isla de los Estados y
Antártida. Paneles con fotos, ma-
quetas, objetos y audiovisuales
ilustran cinco temas: Tierra de
Yamanas, Ruta de barcos hundi-
dos, Faro de Fin del Mundo, Is-
las de los Estados y Antártida.

La muestra se exhibirá para el
público argentino hasta el 23 de
diciembre, de miércoles a do-
mingo de 14 a 19, a bordo del Ice
lady Patagonia, en el dique 4 de
Puerto Madero. La entrada es
gratuita (bono de 2 pesos para el
mantenimiento del museo.

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 2004 I! FÚNEBRES II CLARÍN I! 67-,



EL CORREO
MARTES. 10 DE AGOSTO DE2CXW CIUDADANOS

ivv. : ', ; íS.

^ rarfr%(.
v*p ^níí/jií.í;ÉísSM
^^as^^ -̂

EL'ICE LADY
A r~-sr _

PATAGONIA' navega (rente a Zcrrozaurre con rumbo a! Museo Marítimo./fOTOGRAFlAs FERNANDO GÓMEZ

Un rompehielos
argentino atraca en
el Museo Marítimo
El 'Ice Lady Patagonia'
exhibe en sus bodegas
dos exposiciones sobre
los mares australes

CARMEN R. CUESTA BILBAO

El rompehielos 'Ice Lady Patago-
nia' atracó ayer en los muelles del
Museo Marítimo, donde perma-
'necerá anclado hasta el 29 de este
mes. Construido en Noruega en
1959, 'la Dama', como la llaman
sus tripulantes, es un Imquu de
•13,30 metros de eslora y -1,10 do
calado que ha pasado más de la
mitad de su historia patrullando

por el Atlántico Norte y resca-
tando navios en apuros.

Hace tres años, fue adquirido
por la Asociación "de Exploración
Científica Ausb-al y pasó así a apo-
yar proyectos cientificos y cultu-
rales. En esa línea se sitúa la vida
del 'Ice Lady Patagonia' en la
actualidad. Su interior alberga un.
museo itinerante cuyo objetivo
responde, según su capitán, Jor-
ge May, «a la necesidad de fomen-
tar una conciencia ecológica mos-
trando las bellezas de la natura-
leza en la Patagonia, Tierra de
Fuego y la Antártida»..

El barco llega a Bilbao tras rea-
lizar ocho viajes de investigación
y participar en diversos proyec-
tos de arqueología subacuática.
En sus bodegas viajan dos expo-

ECOLOGÍA. Una tripulante, en la sala de exposiciones.

sicionos. La primera de ellas, míe
puede visitarse en el propio
buque, tiene por título 'Qshuaia,
puerta a la Antártida', y muestra
cinco áreas diferenciadas: la vida
y extinción' de los Yamamas-una
tribu indígena que habitó el Cabo
de ¡-tornos-, la ruta de los barcos
hundidos, los faros del fin del
mundo, la isla de los Estados y el
Continente ¡ilanco.

En ella se exhiben asimismo

los hallazgos que realizó el 'Ice
Lady' en su primera expedición
antartica. Esos descubrimientos
supondrán una de las bases de la
investigación que se presentará
en el I Congreso Mundial de His-
toria Económica Antartica, que
tendrá Jugaren Sidiiey el año-que
viene.

La segunda exposición, que
puede visitarse en una de las salas
del Museo Maritimo de Bilbao, es

A la búsqueda
de barcos
hundidos

C. R. C. BILBAO

Jorge Federico May es pre-
sidente de la Asociación do
Exploración Científica Aus-
tral, propietaria del 'Ice
Lady Patagonia*, y t r ipu-
lante habitual del buque.
Una vez transcurrida su
estancia en Bilbao, el navio
pondrá rumbo a Tenerife.
Después, 'la Dama' partirá.
«a finales de octubre para el
golfo San Matías, en bús-
queda de restos de subma-
rinos hundidos durante la
segunda Guerra Mundial».

Los proyectos del 'Ice
Lady' para el próximo 'invier-
no son muchos y variados.
«Un febrero iremos a la
península de Valdés, donde
trabajaremos en un registro
de barcos hundidos», asegu-
ra Jorge May. I,a búsqueda
se realiza en colaboración
con el departamento de
Arqueología Submarina de
Argentina. «Se calcula que
hay 1.200 barcos hundidos.
Entre ellos hay un navio
español hundido en 1750, el
'Purísima Concepción', quo.:>
tenemos localizado», afirma.
«Como se puede ver el 'Ice
Lady' es un rompehielos,
pero romper hielos, po«i».\

,,
/ f*.
i\. ÍL>

>, v
una muestra colectiva que rcco'g^
la obra fotográfica de nueve artj
tas argentinos contemporáneos:'
Entre las firmas que componen

"'Artistas del Fin del Mundo/cabe
destacar al fotógrafo Juan pablo
Pereda y a la grabadora Ester.
Nazarian, cuyas obras son acom
panadas por trabajos de Patrios
Salas, Andrea Racciatti, Dolores*
May. Xlmena May, Alvaro Jimé-
nez y Paloma Caíala del Río.
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Texto de José Alves Mendes 1 *********

Junta a esta^ao ferroviaria de Santa Apoló-
nín, mesnio ein frente ao Musen Militar, está
ancorado e seguro o Ice Lady Patagonia, da Ar-
gentina. Alai se da por ele de baixinho que é,
apesar dos setis 43 metros de comprimento.
Nao fosse a cor csbranquicada e os teus país pen-
sarían! que se tratava de um velho cacilheiro, os
barcos que fazem a travessía do Tejo. Assiin que
encontras o Ice Lady (ou «Senhora do Gelo»,
que o pequeño navio é, de facto, um quebra-ge-
los) sobes com cuidado ao convés, que as esca-
das nao sao proeza para qualquer uní e das de
caras com o capitao, homem grísallio, de sorriso
discreto e em traje desportívo, que o calor quan-
do nasce é para todos, até para um quebra-gelos.
O barco foi construido na Finlandia, nos estalei-
ros de Helsingfors e lancado ñ agua em 1959. Fi-
cou ao servico da marinlia da Noruega e andou
mares fora a espiar submarinos russos ao tempo
da Guerra Fría, assim chamada nao por culpa
dosgelos mas pelo duelo entre os alidos do Oci- £
dente e a Uniáo Soviética (a liússia de hoje), de- Jj
poís de terminada a 2a Guerra Mundial g
(1939-1945). E urna curíosidade e, como verás, o ^
que menos interessa neste navio. g

&
A verdadeira aventura do Ice Lady Patago- 1
nia cometa corn um sonho, quando em Setembro
de 2001 foi incorporado na Asociación de Explo-
ración Científica Austral (vai assim mesmo, em
castelhano, que é língua que so te faz bem conhe-
cer). Um grupo de amigos seduzidos pelos miste-
rios e os desafíos dos mares do sul cía Argentina
pensou que so um quebra-gelos podía materiali-
zar o seu desejo de navegar poralgumas das aguas
milis complicadas do mundo e, ao mesmo tempo,

o v o
NoPavilháo do Conhedmentp -Cj&nciaViva
Parque das Nances x ! r _ , .
Usboa" .-- •' -' '-.'-. -':~ • \-^.. •. :.••,'

dar a conhecer a historia, a geografía, n flora c a
fauna de diferentes áreas da Patagónia e da Antár-
tida e, assim, fazcr com que as pessoas tornern
consciéncia das riquezas naturais dessas regióes.
Como sahes, muitos países sao representados no
mar por navios-escola. O Ice Lady Patagónia nao
existe para formar marinheiros, mas antes para
dey\'cndar um lugar distante e inóspito. Nos «in-
tervalos» das expedicÓes (a primeíra na Antárdita
deu-sc em Janeiro de 2003), o barco calcorreia o
mundo como «sala» de cxposicoes. A que podes
ver até 5', día 29, falado... fim do mundo, A 3200
quilómetros da capital argentina fica Ushuaia, a
cidade mals austral do planeta, antiga. térra das
tribos Ona e Yamana. Passaiido o Estreito 1̂
Maire encontra-se a llha dos Estados, desabitada
desde 1920 e onde se eiguc o Farol do Fim do
Mundo, o mesmo que inspirou Jules Yerne, uní
escritor francés de que cerlameme ja ouviste fa-
lar. Abaijjo, ja adivinlias, fica a gelada Antártida.
Somando as barrarías de gelo soldadas as suas
costas, e uní lerritório com unía extensao

h¿í.tí fsTá hre.é^fíí p ¡ Ion ge d a^c ¡cJ Q des'ey os Ho m e h¿^
;\j •. " î í*--1-'1 "'- l̂i'-j-"" '•:••;ifi!--i7'-":̂ -VJívS &'*?*•*. s.\a

rior a mctade da Europa e o maior reseivatório
de agua doce da Terra, urna beleza fría onde as
temperaturas desceñí aos 6o graus negativos e os
ventos podem soprar a 300 km/h. De tudo isto
fala o que o Ice Lady te quer mostrar, um enigma
longe das cidades e dos Iiomens. No barco te da-
ráo muitas informacóes sobre a associa^áo e até
le jiodes tornar socio. Quem sabe se o mesmo
sonlio nao le conragia... K

ACTÍVIDÁDES " . ; :
• -\S & GRAÚDÓS

..E A;casa da ciencia faz cinco anos!
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^'em com a tna familia yíyer um
com golfitihos, rocás/'tartíinigyc áfeííxó ticas

E'Semana da Biología
Centro de Ciencia Viva tí
R. Frsncisco. Manuel - Faro. Te!.

• 3a e 5a - a partir tías 17h
Aprende como sur^em os microbio
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AVENTURAYARTE

Ivíá / Expedición

31 rompehielos de la Tierra del Fuego
ce Lady Paragonia permanece tres días en Ponáis guardando en su interior una exposición
recoge el trabajo de recuperación realizado por el barco en la Antártida y el sur de Argentina

Tiene 45 años y se construyó
como encargo de la Armada Na-
ruega en unos astilleros finlan-
deses. Hace años que el rebau-
tizado rompenielos Ice Lady Pa-
tagonia quedó obsoleto para las
difíciles tierras escandinavas.
Ahora tiene otra misión.

JAVIER JIMÉNEZ DÍAZ
1 nuevo encargo del Ice
Lady se centra desde
hace unos cuairo años
en una exploración
cientifica con un mar-

R objetivo: rescatar los recur-
•^k'ulturales y marítimos perdi-
l^en anteriores expediciones

»- la Antártida y el sur de Ar-
ina, donde convergen el

«'uiQ' Pacífico y el.Océano
ático, un lugar que antigua-

iente se conocía como el fin del
^fcdo, debido al número de bar-
ü!, que se hundían en esa zona,

«ue se contabilizan con certe-
n mínimo de 176 desde 1600.

«""1 Ice Lady Patagonia ha reali-
j un intensa trabajo durante

«años. Ahora, uno de su corn-
imemos de a bordo guarda

«exposición fotográfica de
i Pablo Pereda completada

«dos vídeos, en los que se
stra todo este trabajo.

El 5 de mayo partió de Buenos«s pasando por Las Palmas
:s de recalar hace dos días en

• visita 'de cortesía', que acá-
loy mismo, en aguas isleñas.

«" iróximo destino es Lisboa y
ao, donde se completará la

posición con una muestra te-
^Ptre en los museos marítimos
le arabas ciudades.
Aa Asociación de Exploración
Científica Austral, destinada a la
^h'Etisacíón muí ¿disciplinan a

a preservar y difundir
naturales únicas, resca-

El Ice Lady Patagonla durante su paso por el helado estrecho de Gerlache, en plena zuna antartica. /JUAN PABLO PEREDA

lo al Ice Lady Patagonia en sep-
tiembre de 2001. Fue entonces
cuando comenzaron las expedi-
ciones a bordo de este rompehie-
los por el sur de Argentina, por la
Tierra del Fuego, la Isla de los
Estados, la Ruta de Barcos Hun-
didos en el Cabo de Hornos y al-
gunas regiones antarticas.

Junto con la ayuda del Museo
Marítimo de Ushuaia, el Museo
Naval de la Nación y la propia
Asociación Austral se ideó lo que
sería la primera campaña Antar-
tica, que comenzó en enero de
2003, en pleno verano argentino.

Las primeras recuperaciones
del Ice Lady Patagonia fueron

encaminadas hacia viejos asenta-
mientos'balleneros de esa zona,
auténticas factorías flotantes, de
las que ahora, en la exposición
que el rompehielos lleva a bordo,
se pueden ver auténticas joyas
del mar como arpones de hierro
o costillas de ballena más largas
que humanos, ademas de las fo-
tografías realizadas durante todo
el viaje por Pereda,

Otra de las expediciones que
la exposición muestra es la que
se hizo a la Isla de los Estados,
conocida como Isla Misteriosa.
Un lugar con un clima muy difícil
de soportar y que sólo consiguió
ser habitada hace años por los

Yamanas, que aprendieron a lu-
char y a resistir las duras condi-
ciones climáticas, Allí se lia reali-
zado un proceso de recuperación
histórica muy importante para
Argentina y para el mundo.

Austral pretende presentar el
trabajo de todas estas investiga-
ciones en el Primer Congreso
Mundial de Historia Económica
Antartica en Sydney 2005. La co-
ordinadora de la exposición y
museóloga, la bonaerense Mela-
nia To ¡a, apuntó ayer:la impor-
tancia del trabajo tiellce Lady.
ya que según dijo «el barco recu-
pera un testimonio quej es lo úni-
co que da fe del pasado».

•riin*1"1,

Madrid / Expo$íe¡o~rr. '̂

Marlboroügh
exhibe obras de
Autoni So cías

S.C.

L a galería Marlborough inau-
guró ayer una exposición co-
lectiva en la que cinco pinto-

res, uno de ellos mallorquín, selec-
cionados por el comisaiio Santiago
B. Olmo, plantean algunas solucio-
nes a la nueva pintura desde dife-
rentes estilos y lenguajes.

Desde el título genérico de Pimti-
ro, pintura, Victoria Encinas, Juan
Copar, Osear Muñoz, María Luisa
Pérez Pereda y Antoni Sodas exhi-
ben sus propuestas hasta finales de
julio «cinco maneras disiinias de en-
lender la pintura, desde la ¡dea de
que la pintura no sólo es el cuadro,
sino que va mas allá y alcanza tanto
a los procedimientos como a los ma-
teriales», explico a Efe Olmo.

Cada uno de los artistas, cuairo
españoles y un colombiano, Osear
Muñoz, tiene planteamientos y de-
sarrollos diferentes y algunos han
creados sus obras especialmente pa-

• ra este espacio de la Marlborough,
añadió. '

El comisario dijo que en la obra
de Juan Copar (Lanzaroie 195SJ, la
pintura es el punto de partida para la
construcción de un universo pictóri-
co caractelibado por el colon los
cuadros de la pared dialogan con las
pinturas en volumen, a modo de pe-
queñas cajas o piezas escultóricas
que dan la idea de la casa, tituladas
«Intervalos» y realizadas entre 1SS7
y 1998.

«Madre pintura» de Anconi Sodas
(Mallorca 1955) es un gran mural
creado para esta exposición, para el
que ha recuperado las telas de im-
prenta que se utilizaban para lim-
piar los rodillos de tinta en una im-
prenta, es un planteamiento de pin-
tura industrial.

Todos los colores de la impremí
dejaron un rastro intenso de colores
en la telas que quedaron impregna-
das después de la limpieza, con la-
que el artista construye su cuadre
utilizando diferentes piezas que hí
enmarcado, con las que organiza ur
gigantesco retablo, dijo el comisario
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• A la izquierda, /ce Lady Paíagoma surca el
^^^^gjSS^^a^^^ estrecho de Gerlache, en la Antártida, rodea-
r r ' de pequeños témpanos. Arriba, isla Pin-

guiño, perteneciente a la Patagonia argentina.

EXPEDICIÓN

La espía que llegó del fin del mundo
Antiguo barco-espía, el rompehielos Ice Lady Patagonia recorre el confín austral de América y luego divul-
ga sus viajes e investigaciones por todo el mundo. Este verano atraca-en los puertos de Lisboa y Bilbao.

n agosto, una de las
•"" damas más antiguas
. delespionajemundial

atracará en el puerto de Bil-
bao. Y aunque evidentemen-
te no es Mata Hari, la historia
de este rompehielos, que de
eso se trata, resulta igual de
atractiva. Responde al suge-
rente nombre de Ice Lady
Patagonia, y durante la Gue-
rra Fría espió a los submari-
nos nucleares soviéticos pa-

ra el Gobierno noruego. Pe-
ro ya ha cambiado de profe-
sión y nacionalidad: la ahora
argentina "dama de hielo" se
dedica a apoyar proyectos
científicos y culturales. Así,
desde 2001 recorre durante
el verano austral Patagonia,
Tierra del Fuego y la Antár-
tida, para luego difundir por
todos los puertos delrnundo,
como museo itinerante., la
Historia, Geografía, cultura,

Restos de embarcaciones balleneras en la Antártida.

ñora y fauna de los confines
americanos.

Lamuestra que podrá visi-
tarse enBilbao del 8 al 30 de
agosto, y que antes estará en
Lisboa (del 15 al 30 dejulio),
se titula Ushuaia, puerta a lo
Antártida. A través de foto-
grafías, audiovisuales y ob-
jetos, recorre la tierra de los
yamanas, extinta cultura que
habitó el Cabo de Hornos y
convivió con buscadores de
oro, exploradores y cazado-
res de ballenas.También des-
cribe la ruta de los barcos
hundidos en Cabo de Hor-
nos, zonamuytemidapor los
navegantes. Otras secciones
llevan los epígrafes de Foros
delfín del mundo, Antártida,
que muestra antiguos asenta-
mientos balleneros descu-
biertos por científicos del
rompehielos, tlsla de los Es-
tados. Uno de los proyectos
de investigación está centra-

do en las cuevas de esa ínsu-
la, donde se alza una réplica
de la construcción que prota-
gonízala novela de Julio Ver-
nsElFaro del Fin de! Mundo
y se espera encontrar nuevas
especies de fauna caverníco-
la. Otro objetivo del Ice La-
dy son los submarinos fuga-
dos de Alemania tras la Se-
gunda Guerra Mundial: se
cree que importantes jerar-
cas nazis huyeron en estas
naves hacia el sur de Argen-
tina, Dos se rindieron, pero
la desaparición del resto ha
dado pábulo a variopintas
teorías; enfre ellas, La de que
el propio Hitler viajaba con
sus riquezas en uno de esos
sumergibles. n

Más información

www.buquepatagonia.org
Información sobre el barco oceanó-
grafico argentino.
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QUEBRA-GELOS mV Aiitigaembarca^áonorueguesa está atracada em Santa. Apolónia até día 30
K Faz expediyóes as aguas geladas da Antártida e exibe depois os resultados pelo mundo f ora

[• Móñica Costa

forma de mate-
rializar o sonho
era. encontrar
um barco capaz"

"délíáv(rg arrias aguas hostis do
fim dómurido". Assim nasceu o
"JceLa'dy Patagónia". Querdi-

.z¿r, n'ascernaó nasceu, porqué
'o barco ja existia desde 1959
•"/corno' qüebra-gelos 'da marinha
'"'v 'v -"-""--'-.ÉmZOQlfoiiñcor-
Jíorádo'á Associacao de.Explo-
•ra^áo Científica Australj da Ar1-
gentiria, reformulado e rebap-

. tizado*-coiri o nome pelo qual

.hojé'éconhecido.
*-". . O'ÜceL-adyPatagónia" está
ancorado no cais de Santa
Apblónia, em Lisboa, até ao

• "próximo día 30. Este barco-
rnüseue laboratorio de explo-

. racaó íoi pensado como um
"éspago de intercambio cultu-
ral". Faz expedigoés até as
aguas geladas da Antártida,
onderecolhe amostras que de-
pois sao levadas para Buenos
Aires para serení estudadas.

. Ñas,-escalas que faz pelo
"Mundo mostra ao público os

.Vozes

Melania Toia mostra ao único visitante das 12 horas, José Godinho, o circuito íeito pelo barco

resultados das expedicoes, em
visitas gratuitas de cerca de 30
minutos cada (que comecam as
10 horas e decorrem até as 13,
sendo depois retomadas as 17).
Os interessados sao recebidos
pela sorridcnte Melania,' a mu-

seóloga de servico, que explica
. num castelhano muito percep-
tível as varias fotografías ex-

- postas e o trabalho do antigo
quebra-gelos.

Oritern, a visita das 12 horas, so
comparecen umapessoa, embora

segundo Melania é o capitao ita-
liano, Carlos Costa,-a media seja
de 25 visitantes por dia.'

José Godinho estava a pas-
sear e viii o "Ice Lady Patagó-
nia" ancorado, com a indicacao
das visitas. Como se interessa

.'MelaniaToiá
^'Muséóldga .

^&'£ :"í:ÉaprÍme¡rávezque
"? • • Venho a Lisboa. A
>'cíááde"temmü¡tos lugares •
.^.'diferentes'; cada um com o
^s'e'ü^ñcanttí particular. Nos
4--íern'pos li'vrés'cós'tumo ca-
'y'rnihh'af-p'oraqui." •" -

Carlos Costa
'Capitao; . -

É',f .É possível que
•. 'qüando formos

:'para"Espanha consigamo
•fazenuma.escala no Poría
' mas-só para descansar.//

pela antartica, resolveu er
Apesar de esperar mais in
ni3930, coníessa quef icou "com
o apetite agucado" para visitar

'o" local. Mas-de aviao, porque
nao tem "tres meses para gastar
nir la debarco".
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Eí buque científico Ice Lady Patagonia

fl íompehieíos ha estado presente en diversas
DIARIO DE AVISOS
AROfiA

El buque científico leí Lady
Paíagonia ya se encuentra atraca.
do en el puerto de la localidad de
Los Cristianos. Este barco que tie-
ne 43.30 metros de eslora, 7.30
metros de manga y un tonelaje da
249 GTR ha participado en dife-
rentes expediciones enfre las que
SE encuentra su primera campaña
Antartica, en el año 2003, que la
Asociación de Exploración
Científica Austral plineó conjun-
tamente con el Museo Marítimo
de Ushuaia y el Museo de la Na-
ción.

El equipo científico-que viaja a '
boído ha investigado numerosos
asentamientos balleneros, fac-
torías flotantes y restos de madera
de buques naufragados que se en-
cuíntran dispersos por diferentes
islas del ludo oeste de la Penínsu-
la Antlnica.

Estas exploraciones han su-
puesto una gran aportación para
el estudio de lo que fue un gran re-
curso natural e incluso de material
estratégico, como la ballena, dado
qu¡ entre sus muchos usos, de su
aceite se obienia la gliccrina pira
hacer explosivos. Asimismo, este

campañas cíe investigación por todo el mundo

-í"%
¿SÉT-j

A partir lía mañana ti podrí visitar una exrwslclín fotoetiflca a bordo dal rompehielos. / fST£a*H

trabajo sirve como inicio a investi-
gaciones mayores para lo cual se
está preparando un documento es-
pecial que será presentado en el
Primer Congreso Mundial de His-
toria Económica Antartica en Sid-
ney 2005.

Por otra parte, el Ayuntamiento podrá visitar hasta el día II deju-
de Arona eslá ultimando los pte- nio a bordo d; esta embarcación,
parativos parí inaugurar a las
13.00 horas de mañana la c.iposí-
ción flotante que traerá al munici-
pio de Arona el huqufi.

La muestra fotográfica, que se del mundo1.

engloba diferentes y sugecchtcs
temáticas como 'Tierra de Yama-
nas', 'Ruta de barcos hundidos'.
"Isla de Estados' y el 'Faro del Tin

, & A
.,_¿Vpconcurso un

gén¿fd'dor de hielo para
pesia en Los Cristianos

La Consejería de Agricul-
tura. Ganadería, I'esca y
Alimentación del Gobier-
no de Canarias publica en
el Boletín Oficial de Ca-
narias (BOC) el concurso
pañi la contratación de!
suministro de un genera-
dor de hielo en placas con
refrigeración por agua de

. mar para el servicio del
sector pesquero con una
capacidad de 1S toneladas
cada 24 horas. Se insta-
lará en el muelle de Los
Cristianos y el presupues-
to es de 250.100 euros.

Los mayores de la Villa
asistieron a! partido de!

•Club Deportivo Tenerife

Cerca de 150 mayores del
municipio de Santiago del

- Teide disfrutaron el pasa-
do domingo é (¡e junio del
partido que enfrentó en el
Heliodoro Rodríguez Ló-

V pez al C.D. Tenerife y al
Almería C.F.. y que acabó
con la victoria blanquia-
zul por 2-0, en un éxito de
participación y organiza-
ción por parte de el Arf j
de Deportes. La Con e-
jalia de Deportes c.'.f.-
nizó por cuarta vez r.MJ«-
cutii* este evento .<;•, los
mayores de 60 añ ¡. Je los
diferentes barrics

íf*e£*ÍÍSS»í.

El Ayuntamiento seleccionará proyectos
de dinamización para las bibliotecas locales
DIARIO DE AVISOS

En los unimos años te

ARICO

El Ayuntamiento de Arico ha
aprobado las bases que han de re-
gir en los proyectos de fracciona-
miento di bibliotecas municipales
y animación a la lectura con el ob-
jetivo de promover la educación
lectora a través del método de di-
namización a la lectura.

Esta iniciativa se fundamenta
en el hecho de que en los últimos
años se han delectado carencias
lectoras alarmantes que precisan
de soluciones inmediatas centra-

das en la estimulación y orienta-
ción de los lectores.

El concejal de Educación, Juan
Jasé Armas, indica que "para con-
seguir estos Tines, se seleccio-
narán profesionales capaces de
realizar proyectos de animación
que engloben a toda la población,
consiguiendo su acercamiento a
las bibliotecas municipales, esti-
mulando la necesidad de la lectura
como fuente de formación y enri-
quecimiento personal".

También apunta que "podrán
presentar proyectos todas aquellas
personas mayores de edad, resi-

dentes er. la Comunidad Autóno-
ma Canaria, con formación eri la
organización, archivo y cataloga-
ción de fondos bibliográficos y
cjr.odraienlos en la animación.
í,os trabajos presentados lendfún
carácicr formativo, de animación
a la lectura y dinamización de las
bibliotecas pública! municipales".

Las iniciativas se desarro-
llarán en el periodo de un año y su
ámbito de acción será el termino
municipal de Arico. La evalua-
ción de los proyectos presentados
se realizará en función de diver-
sos criterios.

aARONA

Los Cristianos acoge una
muestra sobre la costa canaria
ARONA

El Centro Cultural de Los
Cristianos acoge desde ayer la ex-
posición itinerante 'Canarias, por
una costa viva'que fue inaugura-
da por el alcalde, José Alberto

'González Rcverón, y miembros
del equipa de gobierno.

E! comisario de la exposición.
Arturo Boyra. explicó que se tra-
ía de un proveció que lleva a cabo
la Universidad di Las Palmas ds
Gran Canaria y que combina la
im-esticauón del esudo de las
cestas canarias medíame un estu-
dio y |a difusión de sus riquezas

naturales mediante esta exposi-
ción itinerante para sensibilizar y
concienciar a la población sobre
la importancia del medio costero.
Esta muestra ya ha sido visitada
por 100.000 personas en las Islas
según los datos de los organiza-
dores. En la exposición se puede
observar la importancia de las
cosías para Canarias y su gran
biodivcrsídad con diferentes es-
pecies. Tarnbiín aparecen foto-
grafías que denuncian los excesos
urbanísticos en diferentes punios
d« bs Islas y la contaminación
que suponen los vertidos de
aguas negras El alcalde, varias conceja los del grupo da gobierna y los organizadores Inauguraron la exposición. / tsrF .
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Desde el Fin del
ndo a Puerto Portáis

E! rompehielos agutino 'Ice Lacly Patagona' visita Mallorca

dentro de una gira por España y Portugal para dar a conocer los
resultados de sus viajes científicos por íci Antártida I'íll¡;iÍillOX ílf Alll'Iiíi, foto: ]u«i PAU.O iftu

MAR!, í'iiltiui
Un Uiüik-rra l - r ia . wl i 'tinilK'liiiílns IccAí/i/v
f'ttltmniiiti i ) ; i t rul l ; i l>a las acuidciiliiiJa.s ajfiiiis
ilcl Miti-dcl Nink'. l-iHuiwirs. bajuí:! ¡miiiluo
ik- Í/MÍC. l'oniiaha piirlc tle ki Ariiiiitln imrin;-
t;;i y MI ni is i im cni cvilar quu IIK stihiliariiiiis
sovÍL; iÍL-i]N L-.s i i isL' i i l;is inaiiiiibras navalus ili;

Hat
iiiii í'i

antis. la Asoflutiiín ilc E\|)Iur¡t-
L-a Au-iral U) adquiría IX^cL- ai-
iiiiK-iiilif- so lian cciiimtia cu ser-

vir tic base juna la i iucsi igi iL-i im. !:l pasailn
inartus, f l /< e Ltitly l'nm.wiiiitt cclui el ancla
cu Mallurca. cu la misma bocana tic !JiiiTU>
l'tirial.s. t lcniui t¡L- un ¡muíanla ílf visilat irn
L;..s¡)itiui \. L'dii el objuiivti tic ilar a
cuia>ci;r las r¡i|in.v.as iiaiiu-ales y el patrimiiiiin
hisiónank la Anlárliiki y « I t í la Argent ina
Ausiral.

l;l íiuqiiL- Ii¡i Ik-vaüi» 11 ealm il i versa.-, mi-
Mune:, lie iiiveslijírtL-iiíii üunmiL' 21102 y 2ÍKH
en la Isla Je los f-siadus (un leiriluriu mi pnet»

ik> \j las Iiuelkis Ue subnuninm IKI/.ÍS.
l'íl l>arcn. pur tundías nt/.ojies un veniaik-ni
museit Iki iant i ' L- iiineíaiiU1. se ijueila liasia
liuy e» Mullmva. para reemprender luej-n un
\e que le llevará prmie.ru a Lislum y |xir til-
li iuii . a Uilbau.

La AMiciaL'ííí» de l i \pl inaci i i i l Científica
AiiMnil es una ¡isiifiaeióu s'iu ánimo de Inu in
tjiie mant iene el ttaivu conm lindar y liase de
deiitíllais \s iniere.sadus en ilesa-

1:1 iiivsidenle du la HMiL-iaciiln. Jingle May.
señala que la Amanilla t iene el eneanlo para
el im-cMijiaiktr de "ser el un i cu CDi i l i ne i i i e
aún por descubrir. Ñu hay lu;;ar lan viiyen ni
más luyare.s un el i i i inuki dmide uní) ¡Hiede
llegar y sentirse i irola^univia cointi iillf. lil su
recimuee nn enaninmiiu ilel scxiu cotiiinente:
"t-s un luyai de ensueño".

La entidad cuenta eiiliv MIS inisiimes pro-

El buque permanecerá en Mallorca hasta el
jueves en la entrada del puerto deportivo,
aunque no se puede visitar su exposición

millar MI nabajo en la l'alayoiiia y la Aniár l i - mover el un isnio cultural en esas repiones,
da. La inscí ijición sólo está l imitada por la ca- comí) una fui nía más de dar a conocer MIS va-
pacidad del navio y cuesta tino-i -í.O(K) dólares loivs. De liechn. ntuí de MIS liiiunis eneaiyos
dlejandi» de hulo el aisle de la e.sianda). es el de elaborar un estudio sobre los límites

un i.-tuiliin-'nte sólo a visitas de cici
dejar que veiiiia cuuli.|tiiera. sin pi\e si coiitainiíian o no". De liedlo

personas ¡il año caen bajti la sed t ice i
cismo tn-liidn. La mayor ¡lañe sitien
lo argentino di; llsluiaia.

1:1 /(r Ltnlv !'t!!it.\!ii/liit lia iiivesl
ivslos ile navios liunditlus j abandi
la accidentada cosía de '1 Ierra del 1:

layonia y las ajinas antarticas. De lid
leu 12.1XK) l)tii|t!es perdidos y sin i
['ara May. "inveslizarlos es reconstr
toiia". INI lujiaivs donde esa Insiori;
Di nuicluí iiK'iio.s. euDiada.

IX'iitfo de i-Mf ánimo divnl¡¡al¡v
las estandas del lompeliidns lia vidn
para a l lwr»ar una exposición de lo
ijtie lia visiuido. con los itMos de ut
arpiín, con pun tü explosiva, u t i l i / i t t l
c¡i/a tle la ballena a/ul . La misión i
del /ir ¿ni/y 1'atasnnia se coniplet;
e\|!osición de arle, en el ijuc se i
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BILUAO.- El antiguo rompehielos
lee Ltidy l'alugtiniti, y su exposi-
dnn itinerante, listará atracado
un el unidle del Museo Marítimo
hasta el próximo 30 dü agosto.
Entrar :i visitar este magnífico
rompehielos costará sólo un euro.

Además de la exposición en e!
interior del barco, habrá otra
muestra en las instalaciones del
Museo Marítimo. Se trata de una
exposición de 121) fotografías to-
madas en la Antártida y la Pala-
gonia durante las expediciones
realizadas por el Ice Lady Patago-
nia. La finalidad de esln muestra,
llamada Aríístos (íel Fin (luí Mim-
tio, es completar la información
científica que oferta el interior de
la embarcación con la mirada de
los artistas contemporáneos Juan
Pablo Pereda, Carlos Pedro Val-
ro, Patricia Salas, Dolores May,
Alvaro Jiménez, líslcr Mazarían,
Kimona May, Paloma Cátala del

' UíoyAndrea Raciatti.
El Ice /jiily í'íi/(i¡<oíiiii es desde

201)1 propiedad de la Asociación
de líxplorauíin Científini Ansí mi
de- liui'itos Aires, que ya lia reali-
Xiido ocho viajes de investigación
y lia partinpadií en diversos |ini-
yi'i'iivi ivlacio:i:ii!iis ron arqiii'ulii-
gia submarina. Ni invi'sligadMii
(¡ue reali/an aclualmenle pnisu-
l'.uirá tliii'.nile el venino austral
-oniTti y jiartt1 de k'liii'io-. IJIH
trabajos se. uintfaii c.'ii t-xplonir
tas aguas de la /.ona más austral
tk'l iiiiiiiilo jianí eiinnilrar nisi'us
y aparejus de ¡nitiguos buejues lia-
llciieiiis ([Lie se Inindii-niij en la
/.mía.

}•'.{ resultado más relevante nli-
k'iiidti un i'sit1 sentido fue el ha-
lla/íío y rellntamienio del Ijallene-
ni (írn'eriiiioreiii, del c|iii! rescata-
ron parle de su vajilla y un gmn
aipón. Kl tíovcTiiorcm fue hallado
denlixi tlu un gran centro lialiene-
roque funcionó desde U) 1(1 hasta
al menos 1*01.

üi exposición que alberga en
su interior, denominada Ushuaia.
¡hmrla tlu ¡u Antártida, quiere di-
fundir, según el capitán del barco,
Jorge May, «las bondndes de un

La Patagonia llega a Bilbao
El rompehielos Ice Lado Palagonia, que estará atracado fronte al Museo
Marítimo hasta el 30 de agosto, alberga una muestra sobre la Antártida

espacio natural virgen como es la
Patagonia». La Asociación tiene
un carácter ecologista además de
investigador. Por esta razón May
incidió en «lo importante que es
concienciar a los niños y a los jó-
venes para que cuiden la natura»
la/.a».

Este rompehielos fue construi-
do en 195í) en Finlandia por en-
cargo de la marina nomegn.y su
primer nombre fue U/s/io. Su pri-

mer cometido fue patrullar como
guardacostas el Allánlíco norte en
la paile más septentrional de No-
mega. La misión más importante
de sus ÜU tripulantes fue impedir
el espionaje naval soviético. Mu-
chos-años después la Guerra Fría
terminó y la Marina.Noruega se
deshizo de él. El Ufs/io pasó n ma-
nos de un-particular que siguió
usándolo.como patrullero de sal-
vamento, pero bajo el nombre de

Ice Lady. Las exigencias del Go-
bierno noruego hicieron que, más
larde, sus propietarios arrenda-
ran el buque a In Asociación Civil
Buque Austral Patagónico para
apoyar proyectos científicos y cul-
turales. La embarcación fue de
nuevo rebautizada como Ice Lady
l'atagütiia.

La asociación de Exploración
Científica Austnil tiene como ob-
jetivo básico apoyar la investiga-

ción científica y la difusión de la
historia, la geografía, la flora y la
fauna de distintas áreas tío la Pa-
lagonia y la Antártida explicando
al público de todo el mundo l¡i
gran rique/.a natural que posee
e,stn zona y la importancia de que
permanezca aún virgen.

Los trabajos realizados por los
¡it) tripulantes que durante el ve-
rano austral trabajan en el ice
LÍKÍ>I Pulugania servirán para que
el próximo enera continúen con
sus arduas investigaciones y pró-
ximamente inicien otras mayores.
Para ello están preparando un in-
forme especial que presentarán
en el Primer Congreso Mundial
de Historia Económica Antartica,
que se celebrará el año que viene
en Sydney.

MfflB!BL^_l£m_Z Î
Dos visitantes admiren, ayer, el 'Ice Lady Patagonia' desde el muelle del Museo Marítimo. /
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muestra sobre la Patagonia

El barco oceanógrafico estará en Los Cristianos hasta el 11 de junio

El Ayuntamiento de Arona y
la Asociación de Exploración
Científica Austral inauguraron
ayer una muestra en Los Cris-
tianos (Aluna) sobre ías inves-
tigaciones llevadas a cato por es-
te colectivo eo cuanto 3 las ri-
quezas culturales y naturales de
la Patagoma y la Antártida.

La mués D-J puede ser visitada
hasta el próximo 11 de junio en
el yate que recorrí; el mundo bar
jo el nombre de ¡ce Lady Paía-
gonia, anclado en el muelle di
Los. Cristiano!. Después de esa .
fecha", y desde el puerto de esa
lixalidad costera, el ¡ceLady Pa-'
[agonía, bajo el mando del.ca-
pitón Carlos Costa, pondrá rum-
bo hacia Portugal, dortde dará a
conocer en Oporto y Lisboa los
diferentes lemas sobre las cos-
tumbres aborígenes y aspectos
naturales de esas tierras situadas
entre el Océano Atlántico y Pa-
cifico.

La responsable de la exposi-
ción, de carácter fotográfico,
Melania Toya, explicó que la idía
de recorrer en este yate rompe

El Ice Lsdy Pnlagonh muestra una investigación cultural y natural sobre loi ma

hielos.el mundo para difundir nia, surgió cuando un grupo de tánico decidieron unirse para
los trabajos ile investigación re- amigos seducidos por los mis- preservar, difundir y concienciar
alizados principalmente en las Is- teños y desaños de los mares del sobre los tesoros naturales que
las tle Los Estados y la Patago- sur argentino y el continente an- posee la Patagonia.

El Ayuntamiento
apoya que se ofrez
más y mejor oferto
educativa

El ¡'leño del Ayuntamiento-de
Güímarrespaldaunánimementála. -.
petición de las Asociaciones'de
Madres y Padres de Alumnos^
(AMPA) de que se ofrezca más y
raejorofena educativa cu el mu-
nicipio y la comarca adaptando
[a misma a las necesidades plan-
teadas por el mercado de trabajo
en el Valle de Güímar.

La Corporación gilimarera
también considera que.es preciso
adecuar Jos ciclos formaí¡vos y los
programas de garantía social de
forma que se ofrezca al alumna-
do acciones continuadas de for-
mación y de reciclaje con la pers-
pectiva constan te de la realidad so-
cioeconómica de| sur de la Isla.

En esa linca, el Pleno apoyó el
planteamiento de las Ampas de
que se renueve la apuesta por el
desarrollo local y la expansión de
la sociedad de la información,
abogando porque se tenga en
cuenta la implantación de forma-
ción dirigida-3 cubrir los servicios
persona I es y.de ayuda a domicilio,
el comercio electrónico y todas las
modaliiiades vinculadas al mismo,
asi cuino lo relativo a la atención
del medio ambiente y la recupera-
ción del patrimonio,La agricul-
turay la ganadería biológica, ade-
más déla implantación y desarro-
llo de lis energías renovables

auténtico!

SHOW

en un premwdo espertado que ha recoíriil
las más importantes salas del muniio

, HBicflTOápnflmuDe ; ««MIÓ MRoeiuNes
tósWOHORBS, ; 2ííf"SS^SPnRTIB -

:• ; nMpuft<flRW€H ,r-iXESSÍÍ.'' ^
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Elorza: "En la Parte Vieja hubo
hechos infames, y nadie se quejcr
El alcalde dice que San Sebastián es de "una belleza traidora"

Unos días antes de que se maja-
rara I" Semana Grande de San
Sebaslün. por hs calles de h Par-
te Vieja pudieron verse manlfesla-
cioncs que pedían más seguri-
dad, Al alcalde Odón Etorza se
le vinieron entonces a la cabeza
otros [lempos, no tan lejanos, en
los que la librería Lagun era obje-
tivo continuo de las pedradas, las
amenazas y las pintadas insultan-
tes que al final determinaron su
cierre, "En la Pane Vieja", re-
cuerda el acalde, "se han produci-
do hechos infames, inmorales,
cierres obligados de estableci-
mientos, de alguna importante Ii-

Las aseguradoras
piden a los
gruistas finalizar
los paros antes •
de negociar

VASUii'KliNS. Hilbao
La aiociatuin de asüyura-
üorus Unespil IILI exigid» a
Cepas, nrgiiiii/itcimí que
reúne :t los gfuislas vascos
i-n paro, que confirme "por
wtrilu y sin inedias pala-
bras" la ilcscunvoiiiloriu
de ln prale.slii para poder
realizar una negociación
que solucione el conllicio.
Alíenlas, k- lu i r i reclamad»
que declare que "no liene
relación idgumt en la lenta-
liva de ampliar el paro" a
dirás comunidades autóno-
mas,

TRIS un tni de semana
ile ciirres[xnidcncia euiiti-
nu:i entre ambas parles.
UiiL'spii su ha lamentado
di; que lus gruislas de Ce-
pas no se hayan comprome-
tido a desconvocar el paro,
ní en el caso de que las ase-
guradoras acepten [odas
su condiciones. En cuanto
a la polémica sobre las tari-
fas, punto principal de esle
conflicto, las aseguradoras
proponen extenderlo a un
debate general, ya que limi-
tarlo a un nivel sectorial
"podría suponer una res-
tricción de la libre compe-
tencia".

La Cepas, por su parte,
ha declarado que no quiere
que se pacten los precios de
las grúas, "pero si que se
homogencicen conceptos
cnlre las compañías". Ade-
más, piden que las tarifas
de 2004 sean declaradas
provisionales. Sin embargo,
han señalado que la descon-
vocatoria del paro debe ser
"una decisión de los empre-
sarios" y no de la Cepas,

breria, pialadas permanentes...
y muy poca gente, muy pocas en-
tidades de la Parte Vieju o de la
politica expresaron su grito de
protesta más alia del Pf o del
Partido Socialista...". Elorza,
que entiende la inquietud de los
vecinos por los últimos atracos y
agresiones, advierte de que en
ningún caso se [rata de un proble-
ma exclusivo de San Sebastián:
"Es verdad que en todos los ba-
rrioi de cualquier ciudad, inclui-
das Iiis vascas, hay inseguridad,
hay problemas..., pero desde lue-
go no guardan relación con el
grado de inseguridad que hay en

otras ciudades de España, La de
aqu! es una inseguridad preocu-
pante para rnl, pero comparativa-
mente no deja de ser —y espero
que se rne interprete bien— bas-
tante menos grave. Y lo que vie-
ne a futuro va a ser mucho más
complicado, incontenible, con la
globaligación, con una inmigra-
ción intensa no solamente de zo-
nas del Magreo, sino del centro
de Europa, de Rumania, de Eslo-
venia.,. Eso ya lo conocen mu-
cho, al día de hoy, ciudades co-
mo Madrid". El alcalde dice que
su ciudad es "de una belleza Irai-.
dora". PÁG1MA3

El PNV no 'yetará en contra
de la Constitución europea,
pero critica algunos aspectos

El, 1-AÍS.Vitoria
El portavoz del PNV en el Con-
greso, Josu Erkorcka, dejó ver
ayer que su partido no votará
en comía de la Constitución eu-
ropea en el referéndum previsto
para marzo de 2005. Sin embar-
go, el PNV ofrecerá un apoyo
critico porque, según Erkorcka.
el texto de la Constitución reco-
ge "punios muy crillcables",
"La futura Constitución de la
UE",añadió, "no es la que mis
nos gusta (al PNV), pero es.un
paso adelante en el proceso.de
construcción europea". Los ór-
ganos de dirección del I'NV no

han adoptado todavía una deci-
sión definitiva sobre cuál será
su postura ante el referéndum.

"Tenemos una querencia al
proyecto europeo, unu vincu-
lación y un compromiso con la
construcción europea que vie-
nen de muy atrás", explicó y
apuntó la posibilidad de que el
PNV se incline por la absten-
ción o el voto en blanco. Por
otra parte, Erkoreka valoró la
reforma que el Gobierno plan-
tea en la legislación electoral pj-
ra que los partidos reciban fon-
dos públicos para su campaña
sobre el referendum.

El rompohlBlos fce Laáy Paíagonla, ay«f,

El rompehielos 'Ice Lady
Patagonia' llega a Bilbao
convertido en museo itinerante

EL PAls, Bilbao
El rompehielos remolcador Ice
Lady Palagonia, un barco que
ha realizado viajes de investiga-
ción y difusión de la riqueza his-
tórica y natural de la Antártida
y la Patagonia. atracó ayer en
los muelles del Museo Marítimo
Ria de Bilbao. En sus bodegas
transporta la exposición Us~
hualii. puf ría a la Antárlida, con
información sobre esa zona de
Argentina.

Convertido en museo itineran-
te para difundir el contenido de

las expediciones realizadas, el
rompehielos ha trasladado tam-
bién la muestra Artillas del fin
de!mundo, con trabajos de nueve
fotógrafos argentinos, que po-
drán verse en el interior del mu-
seo. Las fotografías pretenden
compl«tar la información cientí-
fica "con una mirada coniempo-
ránea".

El Lady ¡ce Palasonia, de
más de 43 metros de eslora, per-
manecerá en la ría de Bilbao has-
ta el próximo 30 de agosto (pre-
cio de las entradas: un euro) .

La asistencia de público
a los teatros vascos
descendió el pasado año

El; Bilbao
Los teatros vascos ofrecieron
durante el pasado año un to-
ta] de 2.619 representaciones
de arles escénicas, que atraje-
ron a 657.289 espectadores, lo
que supuso un ligero descenso
frente a 2002, cuando se con-
tabilizaron 657.514. Según los
dalos facilitados por la Socie-
dad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), Euskudi se si-

luó en el séptimo puesto enlre
las comunidades aulónurnas
españolas en cuanto a nílme-
to de representaciones.

Por modalidades de espec-
táculos, la inmensa mayoría de
la oferta está ocupada por el
teatro profesional (1.565 funcio-
nes) y aficionado (1.070 repre-
sentaciones). Mas de la mitad
de las actividades se concenlra-
ran en zonas metropolitanas
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Colectivos vecinales de Valle San
museo

'Ice Lady PatagoriJá!.-.>
arriba al muelle de
Los Cristianos

El Plan Sur de Educación no contempla en el barrio ningún centro

TEBEsAHicoi_is/,i™ij un futuro próxjnio hasta el instituto de Secnadaría que
Colectivos vecinales de Valle San Lorenzo demandan la se construye en la ac tua l idad ea el núcleo de Cabo,
creación de un centro de Secundaria en el barrio'coa e! Blajico. Por su parle, la Consejería de Educación no
íin de evitar así que sus hijos tengan que desplazarse en recoge infraestructura alguna en ÉSA xona.

La Asociación de Vecinos, en
fase de creación, Por IU Barrio, y
la Asociación, Fuente del Valle,
coinciden en la demanda a la
Consejería de Educación del Go-
bierno de Canarias, de un nue-
vo centro de Secundaria para la
localidad, una de las del muni-
cipio de Aroria i]ue mis ha cre-
cido en los últimos años, y don-
de la población de derecho s¿ ci-
fhi en lo'rno a S.OOQ habitantes.

Por su parte(el Plan-Sur1 pre-
viito hasta 2000 por la Conse-
jería di Educación del Gobierno,
de Canarias, no recoge la crea-
ción de ningún nuevo centro ea
esa zona, dado que c¡ primer ci-
clo de la ESO que haita el mo-
mento se imparte en el colegio
de Valle San Lorenzo, será tras-
ladado al instituid de Secunda-
riu, que se construye en la ac-
tua l idad en el núcleo de Cabo .
Blanco, y cuyas obras pudran es-
tar finalizadas en febrero do
2005, seyún señaló reciente-
mente el director general de In-
fraestructura Educativa, Rafael
Hernández.

Fíente a los temores de bs co-
lectivos vecinales sobre que, arfe-
rnái de loa problemas que supo-
ne el traslado del alumnado ha-
cia el Instituto de Cabo Blanco,
debido al nial funcionamiento

Consinjcdoo, del nuevo Instituto d.e Cabo Blanco, en el término municipal de Arona.

del transpone escolar, pueda
producirse también eo el centro
cierta masifícacióo del alumna-
do, relentes de la dirección del
colegio de \fclk Son Lorenzo re-
saliarou que, ¿n priocipío, el cen-

tio cumplirá con la ratio esta-
blecida, ya que el número toral
di matrículas registradas hasta la
fecha es de 560 alumnos, inclu-
yéndose las inscripciones nuevas
realizadas a partir de marzo y

basta abril. Sin embargo, el co-
lectivo vecinal Por tu Barrio in-
dica que próximamente se entre-
garán nuevas viviendas en el nú-
cleo que "ponen en entre dj'cho la
capacidad del colegio actual".

El Ayuntamiento de Arona es-
tá ultimando las preparativos para
inaugurar a las 1 3.00 horas dd
próximo miércoles 9 de julio h ex-
posición flotante que traerá al mu-
nicipio de Aionay, en concreto, al
muülle de Los Cristianos, el buque
rompehielos ¡ce Lady Paiagoníü.
Como explica el concejal de Cul-
tura en el Ayuntamiento, Dionisio
González, el ¡ce Lady Pa fagonia
es un museo flotante que recorrí:
Argentina y el mundo emero di-
fundiendo las riquezas naturales
que poseen la Patogenia y la An-
tártida.

La exposición fotográfica, que
se podrá visitar hasta el día 11 de
junioabordode esU embarcación,
engloba diferentes y sugerentes te-
ma ticas como "Tierra de Yama-
nas". "Ruta de barcos hundidos",
"Isla de Estados" y el "Faro del

. fjn del mundo".
Desde el equipo que lidera la

exposición explican que este cu-
rioso proyecto de una exposición
itinerante que surca los océanos
surgió cuando un grupo de amigas
seducidos por lo* misterios y des-
afíos de los mares del sur argen-
tino y e! continente antartico de-
cidieron unirse ycrear la Asocia-
ción de Exploración Científica

- Austral. *
Comentan que para que este

sueño se conviniera ea realidad se
requería una embarcación capaz
de navegar por los mares más in-
éditos y peligrosos del planeta,
aventura que correspondió final-
mente al buque ¡ce Lady, cons-
truido en los astilleros finlandeses
como rompehielos remolcador y
rebautizado en el 2001 como ¡ce
Lady Patagonia.

RICO J

El Ayuntamiento aprueba las
bases para bibliotecas locales

GRAHADILU DE ABONA

El Ayuntamiento de Arico ha
aprobado las bases que han de re-
gir en los proyectos de luneiona-
nuenio de bibliotecas municipales
y anímaciónal;! lectura con el ob-
jetivo de promover la educación
lectora a través del métudo de di-
nimízaeión a la lectura. Esta ini-

ciativa s¿ fundamenta porque en
los úliimos años se ha detectado
un faajo indi ce de lectura, que pre-
cisa de soluciones centradas en
la estimulación y orientación de
los lectores. Desde el Ayunta-
miento se indica que para conse-
guir estos fines, se seleccionarán
profesionales capaces de realizar
proyectos de animación.

Api o patío I ricial" "ante mediante
Dacielo oe la Alcaldía So Iscna 30 dd
ÍJII! de 200J. el proyscio do urbaniza-
ión de b UnidJd úú Actuación

Guamasá 11. promovido por laj enl*3a-
OM Jucatsirs Pro moción as. S.I.. y
Fecai(i(a. S.L. te somate el «ped'enla
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^1 dra Siguĵ nte tía la última, a

cuyo efecto pudra sol tíüriindiJQ en la»
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id UrDamimo. SIMI en la Cal̂ tf
Iriricomo. n1 'ó. in noi.u di atención

¿! Pt-bteü |9 00 a 1330 luí

Sdit CI-SIJDJI <W LJ LignKJ J 3" Jj
,llrf)OJi íiiú-í

EU COUSEJEHO OlRECtOH

Porlapfesenteel "Bar pestaurante
El Invernad e rila", silo en la calle La
Majada, número 9, Teiliu, comunica
a su estimada diéntela y personas
interesadas, que la titularidad pasa
da üoi Juan Luis Canos Harnándeí
a oon rJorbeno Javier Rdyes García
por motivos de Iraspaso.

^Ste -4-L-J

ASOCIACIÓN DE
FflMILIARES ^

ENFERMOS 0£ /OTT
ALZHEÍMEñ >¿ f̂ll£

DE TENERIFE

La RoitiEría en honor de la Yifgen del Rosario y san Antonio aglutinó a 15.000 personas

Los vecinos de Granadilla de Abona se echaron a la calle el pasado domingo para celebrar la XXVI11
Romería en honor de san Antonio de Padtia y Nuestra Señora del Rosario, con un recurrido por tas prin-
cipales calles del casco que se inició al término de la misa de mediodía en |j iglesia de San Antonio de
Padua. Unas 15.000 personas se concentraron en el cajeo para participar en la Roniería, en la que iw
falló la comida típica y música. Además, los vecinos y \s pudieron disfrutar de los mejores pro-
ductos elaborados a nimio en la XVI Pena de Artesanía de Granadilla de Abona, instalad.i durante u--
dn el fin de Semana pas.idti en la calle Arquitecto Mjrrero Regalado.
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LIBRO DE DECRETOS

ReC: Expíe. 7314-A-2Q03.-

DECRETO NUMERO: 1461

SAN ISIDRO, 11 de agosto de 2003

VISTO lo expuesto en autos, en donde se

informa sobre las actividades que realiza en distintas disciplinas científicas la Asociación de

Exploración Científica Austral a favor de la investigación en el campo científico e histórico

de la flora y la fauna de la Patagonia y Antártida Argentina, llevados a cabo con el

rompehielos Ice Lady Patagonia; y

Considei¡andQ:

-x0*- \E este Departamento Ejecutivo comparte y

promueve estás\, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,

declaran^ji dé jiferos municipal dicho acontecimiento;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTICULO 1ro.- Declárase de Interés Municipal las actividades que realiza, en distintas

************** disciplinas científicas la Asociación de Exploración Científica Austral a

favor de la investigación en el campo científico e histórico de la flora y la fauna de la

Patagonia y Antártida Argentina, llevados a cabo con el rompehielos Ice Lady Patagonia.-

ARTÍCULO 2do.-\Reg{strese. Comuniqúese y publíquese.-

AL
:}—•P.

JC HECT0RA PHASSEL
l"OÜ£HeRA(.

¿01,11 NISTdACiOÍ''

Dr. GUSTA



'2004 - Año de ia Antártida .Aroentlri
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Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto V.fN

EXPMRECC: ?V 3^1704.

NO DICUL: S^V /04.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

CULTURALES- CERTIFICA que de acuerdo con los antecedentes presentados ha resuelto

Otorgar su AUSPICIO INSTITUCIONAL a ia exposición "Ushuaía puerta a la Antártida"

organizada por la Asociación Civil Buque Austral Patagónico, que se exhibe en el Museo

Itinerante Rompe Hielos "Ice Lady Patagonia*' en varios puertos del mundo, en. el Transcurso del

corriente año.

Queda entendido que en todo catálogo, programa, publicidad o

cualquier otra variante utilizada para la difusión de l&s actividades descriptas deberá constar el

siguieras texto; "Auspiciado por ia Dirección General de Asuntos Culturales de la Caacul&rííi

Argentina".

Se extiende el presente certiñcado para ser presentado ante las

autoridades nacionales o extranjeras que así lo requieran, en la ciudad da Buenos Aires el

Veinticuatro de febrero del año dos mil cuatro.

Egu,

. " -.ÜIRgCTÜRA
••,-. •••-.:.&£- ASUNTOS CJULTUKALH*
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DISPOSICIÓN

SANTA FE, 2 8 A60 2002

La gestión de ia Asociación Civil Buque Austral Patagónico tendiente a concretar la
declaratoria de interés cultural a !a Exposición "Ushuaía puerta a la Antártida" que se expondrá en
«I Museo itinerante Rompe Híeíos "loe Lady Patagonia" en oportunidad ds anclar el 'buque en e!
puerto de la ciudad de Santa Fe ; y

i
CONSIDERANDO : •

Que esta asociación ti|ne como objetivos la difusión cultural de la historia,
geografía, fiera y fauna de la Patagonia, Tierra del Fuego y Antártida en todos los puertos
marítimos y fluviales de la Argentina y e,! resto del mundo, la difusión y el desarrollo de la actividad
náutica y la promoción da la integración' cultural de los museos argentinos con si resto del munciü;

Que en el museo se exponen piezas, maquetas, fotos, libros, videos, obras de arte,
presentaciones y demás herramientas ilustrativas que puedan trasladarse en el buque;

Que se proyecta llegar jal puerto saníafasíno e invitar a !a población a visitar ja
muestra "Ushuaia puerta a la Antártida";

i
Que se estima convanietSte acceder a lo solicitado, dado la opinión favorable des la

Dirección de Bienestar de la Armada; :

Atento a ello; '

LA SUBSECRETARÍA DE CULTURA

D i s p o n e :

1n) Declarar de interés cultural a la muestra "Ushusist puerta a la Antanida", organizado por
la Asociación CívÜ Buque Austral Patagónico, que se expondrá *n al Museo Itinerante Rompe
Hielos "Ice Lady Patagonia", en oportunidad de anclar el buque en e¡ puerto ds la ciudad de Santa
Fe, en oí transcurso del úStimo cuatrimestre del afio en curso.

2") Hágase saber y archívese. !

'-O C£U3O
2U4 «CHCT?.ftU Ot CUUUH'-
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VISTO:

La Nota N° 710-S-2002 presentada por el Señor Sergio A. Solís, solicitando
se declare de.inlerés Municipal la muestra "Ushuaia puerta a la Antártida", del Rompe
Hielos - "ICE LADY Paiagonia" - MUSEO ITINERANTE a realizarse en el mes de
agosto dei año en curso, y,

CONSIDERANDO;

Quü, la Asociación Civil Buque Austral Patagónico tiene corno objetivos ia
difusión cultural de la historia, geografía, flora y fauna de la Patagonia, Tierra dei
ruege y ia Antártida en todos ¡os puestos marítimos y fluviales de ia Argentina y dei
resto cié! mundo, promoviendo eí desarrollo de la actividad náutica y la integración
cultural de lüb museos argentinos con los del resto,del mundo;

Que, la misión del "ice Lady" corno Museo, se materializa a través de una
exposición itinerante flotante de piezas, maquetas fotos, libros, videos, obras de arte,
presentaciones y demás herramientas ilustrativas que la tecnología permita trasladar

Que, este singular emprendimienlo turístico y cultura! captará el interés cíe i£
comunidad santafesina por lo que este Departamento Ejecutivo Municipal considera
factible acceder a ¡o peticionado; ;

Poi b-iío;
EL INTENDENTE MUNICIPAL -

DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A :

Art 1°- Declárase de interés Municipal la muestra "Ushuaia puerta a la Antártida"
que tendrá lugar en e! Rompe Hielos'- "ICE U\DY Patagonia" - MUSEO
ITINERANTE en el mes de agosto próximo.-

Art. 2°.- Comuniqúese, oublíquese y desea! D.M.M. y R.M.-

I
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el Expediente N° 882/02, del Registro de la

Secretaria de Turismo y Deporte de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Puerto Madryn, provincia del

Chubut, informa sobre el Proyecto de Creación del Museo Itinerante a

Bordo del Rompehielos Ice Lady Patagonia,

Que este emprendimiento tiene como objetivos: la difusión

cultural de la flora, fauna, geografía, historia de la Patagonia, Tierra del

Fuego y Antártida en todos los puertos marítimos y fluviales de la

Argentina y del resto del mundo; la difusión y e! desarrollo de la actividad

náutica y la promoción de la integración cultural de los museos argentinos

con los del resto del mundo.

Que dicho objeto social se materializará a través de una

exposición itinerante flotante de piezas, maquetas, fotos, libros, videos,

obras de arte, presentaciones y demás herramientas ilustrativas.

Que se trata de un proyecto que trascenderá nuestro país para

servir de difusión de lo nuestro por el mundo.

Que fue declarado de Interés Turístico - Cultural por

resolución N° 49/02.

Que es propósito de este organismo brindar su

apoyo v reconocimiento a aquellos acontecimientos que

i
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por jw significación se constituyen en hechos positivos que hacen 'tfja

promoción y difusión del turismo de nuestro país.

Que esta resolución se dicta en uso de las facultades

conferidas por Decreto N° 1407 de fecha 3 de diciembre de 1996

Por ello,

EL SECRETARIO DE TURISMO Y DEPORTE

DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTICULO /.- Declarar de Interés Turístico, el Proyecto de Creación del

Museo Infiérante a Bordo del Rompehielos Ice. Lady Patagonia

ARTICULO 2.~ Comuniqúese, publiquéis, dése a la Dirección Nacional

del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN No:

DANIEL O. SCIOLI
...clARlO DE TURISMO Y DEPORTE

iJLMCi- DE LA NACIÓN

I»



USHUAIA, 2

VISTO e! expediente N° 01806/02 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se solicita se declare de interés provincial el

proyecto presentado por la Asociación Civil Buque Austral Patagónico-Museo
itinerante.

Que la mencionada Asociación tiene como objeto la difusión cultural de
¡a historia, geografía, flora y fauna de la Región Patagónica y Antartica, en todos los
puertos marítimos fluviales de la Argentina y resto del mundo, como asimismo la
difusión y desarrollo de la actividad náutica y la promoción de la investigación cultural
de los museos nacionales a los niveles internacionales.

Que las mismas se realizan en el buque "Ice Lady'", llevando a cabo
viajes de investigación y difusión en jurisdicción de la Provincia y del resto del País.

Que la habilitación de un museo itinerante en dicho buque, posibilita la
difusión y promoción de Tierra del Fuego y la Antártida Argentina.

Que tal propuesta se encuadra dentro la política de promoción del
patrimonio histórico, científico y cultural de la Provincia.

Que dicho emprendimiento fue declarado de "Interés Turístico-Cultura!"
por ia Munic ipa l idad de Puerto Madryn.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo en virtud de lo dispuesto por el articulo 135° de la Constitución
Provincial.

1
»

I
»
I
ft

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTICULO !D.- Declarar de Interés Provincial el proyecto presentado por la
Asociación Civil Buque Austral Patagónico - "Museo Itinerante", por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar a los interesados, dar al Boletín Oficial de la Provincia y
archivar.

'MADOR
nda,). ÜmrRdftl Fuego

i <-..is iln! Allánlico Sut

...-,„,— ,_ ^, JUQUEMAN
Jefe Dpto.fcontrql y Registro

D.G.b -S.l
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SEÑOR DIRECTOR DEL

MUSEO MARÍTIMO DE USHUAIA

LIC. CARLOS PEDRO VAIRO

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a -fin de hacerle

llegar copia de la Resolución por la cual la Secretaría de

Cultura de la Presidencia de la Nación, a mi cargo, ha resuelto

auspiciar y declarar de interés cultural los viajes del Museo

Itinerante, dirigidos por el Museo Marítimo de Ushuaia , TIERRA

DEL FUEGO, que se encuentra a bordo del Rompehielos "Ice Lady

Patagonia", que se vienen realizando desde mayo del aña en

curso, en el Puerto de BUENOS AIRES.

Al respecto considero que es función de esta

Secretaria promover este tipo de actividades, la cual contribui-

rá al enriquecimiento de la cultura nacional.

Saluda a usted con atenta consideración.

rnc
SECRETARIO D£ CUOW,

DE LA NACtótí
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VISTO el Expediente NQ 102S/O2 de] registro de la SECRETARIA DE
CULTURA de la P R E S I D E N C I A DE LA N A C I Ó N . - y

C O N S I D E R A N D O :

O.ue en dicho expediente se solicita sean declarados de interés

cultural los viajes del Museo Itinerante, que están bajo la dirección del

Museo Mar í t imo de Ushuaia, TIERRA DEL FUEGO, que se encuentra a bardo del

Rompehielos "Ice Lady Patagonia", que se vienen real izando desde el mes de

mayo del corr iente año en el Puerto de BUENOS AIRES.

Que el ob je t ivo del menc ionado Museo es presentar mues t ras de

Ushua ia , An tá r t i da y la Patagonia para promover con tes t imonios de

var iados aspectos del en to rno mar 1 t imo del hombre a rgen t ino y su

interacción con el espacio geográfico que revisten un valor cultural.

Que el MUSEO N A V A L DE LA NACIÓN consideró merecido el otorgamiento

requerido.

Que la D I R E C C I Ó N N A C I O N A L DE P A T R I M O N I O , MUSEOS Y ARTES, ha dado su

op in ión favorable .

Que es -funcsió'h de esta Secretar ía , prestar su apoyo a todas

aquellas actividades concurrentes al logro de sus objetivos fijados en

materia cultural.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENEKAL DE

ASUNTOS CULTURALES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO

I N T E R N A C I O N A L Y CULTO, no f o r m u l a n d o objeción, a lguna .

Que la presente encuadra dent ro de las facul tades confer idas por los

Decretos Nros. 101/85, ar t iculo 1S, inciso 11) y 2202/94.

Por ello, -

EL SECRETARIO DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:
ARTICULO 10-.- Auspiciar y declarar de interés cu l tu ra l los viajes del Museo

Itinerante, dirigido por el Museo Marít imo de Ushuaia, TIERRA DEL FUEGO,

que se encuentra a bordo del Rompehielos ."Ice Lady Patagonia" y se vienen

real izando desde el mes de mayo del año en curso, en el Puerto de BUENOS

AIRES.
ARTICULO 22.- La declaración otorgada por el a r t í cu lo 19) del p resen te acto

adminis t ra t ivo no generará n inguna erogación presupuestaria para la

jurisdicción 20 - SECRETARIA DH CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA N A C I Ó N -

ARTÍCULO 3£.- Queda entendido que toda promoción, publicación, catálogo o

cualquier otra variante de la mencionada actividad, deberá contar con el
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a cíe (a fj\ación

•siguiente texto: "Ausp ic iado por la Secretar la de C u l t u r a de la Presidencia

de la Nación".

ARTICULO 4Q.-Re gis tres e, comuniqúese , dése al ÁREA DE PRENSA Y DIFUSIÓN,

para su i n t e r v e n c i ó n . C u m p l i d o , a r ch ívese .

RESOLUCIÓN SC N2 6 10

RUBéÑ STELLA
SeCRETAÍÍIO D£ CW.TURA

PRESIDENCIA DE LA

ífj
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Provincia de Tierra dei Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

702.
L:DAyAA/PRESUX

USHUAIA, 3 O MAY 2002

SEÑOR DHIECTOR:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los fines de adjuntarle copia
autenticada de la Resolución de Cámara N° 056/02, donde se declara de interés provincial al
Museo Itinerante denominado "Ushuaia Puerta a la Antártida".

Quedando a su entera disposición, lo saludo muy atentamente.

0
»
e
•e

ED1T ESTELA DEL VALLE
Directora

DA y A,A. Presidencia
Legislatura Provincial

SEÑOR DIRECTOR
MUSEO MARÍTIMO DE USHUAIA,
Lie. Carlos Pedro VAIRO
SU DESPACHO

4»

'LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS , Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS'



R E S U E L V E .

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial al Museo Itinerante denominado "Ushuaia

Puerta a la Antártida" por la labor científico-cultural que han concretado en pos de

sostener nuestro patrimonio cultural y, principalmente, porque en él se exhibirá una

muestra de los recursos y atractivos culturales y naturales de nuestra provincia y de la

Palagonia, que a bordo del rompehielos "Ice Lady Patagonia" acercará esta muestra a

distintos puertos de Argentina, Uruguay, Brasil, el Caribe y Europa.

Artículo T.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2002.

RESOLUCIÓN
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KK.SOLUCION N": 49 /02-.S.T

V
I . ; i p iesentac iún efectuada por lus iniegranlcs de la A S O C I A C I Ó N CIVIL J B U Q U 1 Í

A U S T K A 1 , 1 'ATAG'ONlCO ~ Musen l l í n c n i n l e , en donde so l i c i t an auspicio de ln Munic ipa l idad ,
para dec larar t ic I n i c i e s Turíst ico - C u l t u r a l ;i dicho Proyecto. y

Que la ASOCIACIÓN CTV I L sin Unes de lucro B U Q U E AUSTKA I,
I1 A I A ( ; ( ) N K ' O es un enipicndiniienlo ¡|iic [¡ene como objelivus. la üilusiún cultural do la hi.sluna
.ucujiíal ' ia. M u í a y rauna. do la Palagoaia, Tierra del Fuego y Antárt ida en todos los pucrlos n i a r í i i i n n ' . \\s de la Argent ina y del resto del inundo. La d i fu s ión y el desarrollo de la ac t iv idad náu t i ca \a

p i n ü i o c i ú n de la integración cultura! de los muscos argent inos con los del resto del inundo .

Que la misión del "Ice Lady" os de Musco, dicho objeto social se i n a l c r i a l i / a i a
a i r a \ c s de una exposición i l i n e r a n t c [ l u í a n l e de pie/as, maquetas. Tolos, libros, videos, abras de ark-.

'!. y di'tná;; hen'.t mien tas i lus i ra l ivas ¡|iie la tecnología peí m i t a t rasladar en el l impie

(Jue en v i i h i d tle la trascendencia de! ci tado l'roycclu. se ciin.sideía
declarar lo de luleros Turíst ico - C'nl lural .

I l ( ) l í ICLLO:

1¿L INTENUIfiNTli : M U N I C I P A L Ü K LA
C I U D A D DE I 'UEUTO MADRVN

K Sí S U E L V \L :

A i - í i c u l o I": Declarase de In terés Turístico - C u l t u r a l al Proyecto presentado por la A S O C I A C I Ó N
OVIL AIISTRAL PATAGÓNICO "Musco I l i n e r a n t e " , consistente en la d i l n s i ó n de la I 'a tawnia .
Tiena del I7ucgo y An tá r t ida , en todos los puertos mar í t imos y lluviales de la Argen t ina y del re.Mu del
Mundo . -

A r j f n i l i i 2": KelVentletVi la presente Resolución el Secretario cleTurisjmV Secretario de Cíubici ' t iu \n Social -

ji^j Kegisticse. Conmn¡i[iiese. Pnbliiiuese, Cumpl ido . A U C ' I Í I X

i t



w Presidencia de la Nación
^Secretaría de Cultura y Medios
A de Comunicación

BUENOS AIRES, .1 5 NOV 2001

SEÑORA
ESTER NAZARIAN
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacerle llegar la

resolución por ia cual la SECRETARIA DE CULTURA Y MEDIOS DE

COMUNICACIÓN de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a nú cargo, lia resuelto

auspiciar y declarar de interés cultural la exposición titulada "ICE LADY, EL DESEO",

que se lleyará a cabo en el Buque Rompehielos Ice Lady Patagonia, amarrado en el

Yacht Club .Argentino de Costanera Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día

30 de noviembre de 2001, desde las 19 horas hasta las 24

Saluda a usted muy atentamente.

DAfflO EtlIJARnO I.OPFFIF'DO
iERRETA\ílo OH CULTURA,

Y MEDIOS ¡PE COMUNICACIÓN
P R E S I D E N C I A DE LA NACIÓN

•



^Z/o"
de la Nación

Cetaria de Cultura y Medios
A de Comunicación

BUENOS AIRES, 1 4 NQV 2001

VISTO el Expediente N° 5679/01 del registro de la SECRETARIA DE CULTURA Y

MEDIOS DE COMUNICACIÓN de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN , y

CONSIDERANDO:

Que en. dicho expediente se solicita el auspicio de esta Secretaría para declarar de

interés cultural la exposición titulada "ICE LADY, EL DESEO", que se llevará a cabo en el

Buque Rompehielos Ice Lady Paíagonia, amarrado en el Yachí .Club Argentino de Costanera

Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de noviembre de 2001, desde las 19

horas hasta las 24 horas.

Que la exposición tiene como objetivo la difusión de las diferentes disciplinas

artísticas.

Que la DIRECCIÓN DE ARTES VISUALES, ha aconsejado se otorgue el

auspicio requerido.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y ARTES, ha

dado su opinión favorable.

Que es función de esta Secretaria prestar apoyo a las iniciativas que resulten

concurrentes al logro de los objetivos fijados en materia cultural.

Que la solicitud, cuenta con la conformidad de la DIRECCIÓN GENERAL DE

ASUNTOS CULTURALES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

Que la presente encuadra dentro de las facultades conferidas por los Decretos Nros.

101/35, articulo 1°, inciso 11) y 2202/94.

Por ello,

EL SECRETARIO DE CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Auspiciar y declarar de interés cultural la exposición titulada



^presidencia de la Nación
Decretaría de Cultura y Medios
— de Comunicación

"ICE LADY, EL DESEO", que se llevará a cabo en el Buque Rompehielos Ice Lady

patagonia, amarrado en el Yachí Club Argentino de Costanera Sur de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, el dia 30 de noviembre de 20013 desde las 19 horas hasta las 24 horas.

ARTICULO 2°.- La declaración otorgada por el artículo 1° del presente acto administrativo no

significará erogación alguna para esta SECRETARIA y no implica estar exento de pago de

aranceles, tasas y/o contribuciones que pudieran corresponderle.

ARTICULO 3°.- Queda entendido que toda promoción, publicación, catálogo o cualquier otra

variante de la mencionada actividad deberá contar con el siguiente texto: "Auspiciado por la

SECRETARIA DE CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN de la PRESIDENCIA

'DE LA NACIÓN".

ARTICULO 4°.- Regístrese, comuniqúese, dése al ÁREA DE PRENSA Y DIFUSIÓN para su

intervención. Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN SCMCN

o HDUARDO L
ECRETVn'O DF C'Jt-TU¡-\E COMU.'.'IC^CIOM

PRESIDENCIA D£ L¿ ÍIACI'JÍ)



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Cuito /

Nota Dicul:

Expmrecc:

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

CULTURALES- CERTIFICA que ha resuelto otorgar su AUSPICIO INSTITUCIONAL a la

muestra ICE LADY, El DESEO que se llevara a cabo el 30 de noviembre de 2001 de 19 a 24

lis. en el Duque Rompehielos Ice Lady , amarrado en el Yatcli Club Argentino de Costanera Sur.

Queda entendido que en todo catálogo, programa, publicidad o

cualquier otra vanante utilizada para la difusión de las actividades descríptas deberá constar el

siguiente texto: "Auspiciado por la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería

Argentina'1- www.argeijtmacultural.org.ar.

Se extiende este certificado para ser presentado ante las autoridades

nacionales o extranjeras que lo requieran, en la ciudad de Buenos Aires a los tres días del mes de

octubre; del año dos mil uno.

Teresa cíe Anchorena

e su
Representante Especial para

Asunto*; diluir?!??



GOBIEIRKO OE JL^V CHTJO.A.ID E>E BUJEKOS

Buenos Aires, 29 OCT 2001

Visto el Registro N° 6404-SC-01, y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicha actuación la
señora Ester Mazarían solicita el auspicio de esta'Secretaría para "Ice Lady, el
deseo" - evento artístico muitidisciplinario;

Que la muestra convoca a
renombrados creadores, quienes desarrollarán un tema en particular UEI DESEO,
realidad y deseo", enfocado desde las diversas disciplinar artísticas, todo ello
dentro de un marco de singulares características;

Que es dable reconocer la importante
labor de quienes contribuyen -con su esfuerzo a difundir .y acrecentar ei acervo
cuííural en sus diversas manifestaciones;

Que es política de esta Secretaría
brindar apoyo a las iniciativas que resulten concurrentes con los objetivos
fijados, otorgándose la adhesión solicitada;

Por ello,

EL SECRETARIO DE CULTURA
RESUELVE

Art. 1°- Exprésase el auspicio de la Secretaria de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la muestra "/ce Lady, el deseo"
que, coordinada por la señora Ester Nazarian, se llevará a cabo el 30 de
noviembre de 2001 en ei Buque Rompehielos Ice Lady, amarrado en e!
Yatch Club Argentino, Costanera Sur.

Art. 2°- Déjase constancia que la concesión del auspicio no implica estar exento
de eventuales aranceles que le correspondiere percibir a este Gobierno y
no significa autorización alguna para cualquier accionar que exceda las
atribuciones de esta Secretaría.

Art. 3°- Regístrese; comuniqúese y archívese.

JORGE TE Li> I-' MAN
S E C R E T A R I O PE i-ULTUl'A,

Gwtei» di lo Quiíd AUIÓTCXIKI rft Buaoi i.L a

RESOLUCIÓN N°



Artistas
• del fin
• del i•mundo
•tañarías ¡Lisboa :Bilbao:llshuaia

Patagonia
ASOCIACIÓN DE EXPLORACIÓN CIENTÍFICAAUSTRAL

Exposición itinQrante
a bordo del ICG Lady Patagonia

Inauguración: fi de Agosto

Cierre: 31 de agosto

MUSEO MARÍTIMO RÍA DE- -BILBAO

: ¿ESPAÑA
roü7o '.'-••:

• EDDH
^Alvaro Jiménez::::Andrea Racciatti::::Carlos Pedro Va¡ro::::Dolores May::::Ester Ñazariar

:Juan Pablo Pereda::::Paloma Cátala del Río::;:Patricia Salas::::X¡mena May::::::::::



artist
de]del

Auspiciado por
VNCILLERIAARCENTI
VSLYIOSCU.TIRAU

A térmicos.



4
€

J iunupi« « V
€í
C
c
«
i
« Auspiciado por

.\NCILLER1AARGENTINA
^ ASUNTOS CULTURALES



artistas
del findel

m
ai i

ido
Canarias:Lisbaa:Bílbao:IJshuaia

EDD4

Patagoniai
ASOCIACIÓN DE EXPLORACIÓN C1ENTÍFICAAUSTRAL

itinerante

i . ' í ' ' ' '

;::::Alvaro Jiménez::::Andrea Racciatti::::Carlos!Pedro/Va'irb::;:'
_ _ T . . _ . _ n _ l _ l _ n \ ^ . . ^ J _ . _ . r v _ i _ . y^ i _ i _ í utl_il I Ht i . ' ? ''»- '̂ • ' ' • • /

Juan Pablo Pereda::"Paloma Cátala dél:Ríq::::Patricjá/Saias::^:Ximená

¿%*



Presídeme: Sr. Jorge Federico May

Todo empezó con una ilusión. Seduci-
dos por los misterios y los desafíos de
los mares del sur argentino y el conti-
nente antartico, un grupo de amigos
decidió que el punto de encuentro que
existe entre la aventura y el conoci-
miento, podía ser el inicio de un cami-
no fascinante e irrepetible. Una oportu-
nidad que estaba al alcance de la mano
para aquellos que tuvieran la dosis su-
ficiente de pasión y determinación.
Había una convergencia entre la inves-
tigación científica multidisciplinaria y
la necesidad de preservar y difundir
unas riquezas naturales absolutamente
únicas, aun desconocidas por gran
parte de la población del planeta. La
forma de materializar su sueño era en-
contrar un buque capaz de navegar por
las aguas hostiles del fin del mundo. Ese barco sería la piedra angular de un proye^k
to ambicioso. Sin él, nada era posible. El Ice Lady Patagonia los estaba esperando.^^
El Ice Lady fue construido en los astilleros Helsmgfors de Finlandia, por encar^k
de la marina noruega como rompehielos remolcador de salvataje. Botado en 195™
tiene 43,30 metros de eslora, 7,30 metros de manga, cala 4,10 metros y un torA
laje de 294 GRT. En septiembre de 2001 fue incorporado a la Asociación y rebac^
tizado como Ice Lady Patagonia. |A
La Asociación de Exploración Científica Austral considera distintas maneras de co=
laborar y sumarse activamente a las actividades del Ice Lady Patagonia. La con A
ción básica es adherir a los objetivos que son la razón de ser de esta iniciativa:
apoyar la investigación científica y la difusión de la historia, la geografía, la florajft
la fauna de diferentes áreas de la Patagonia y la Antártida, para ayudar a la toma
de conciencia de las riquezas naturales del sur argentino, alentando la ¡ntegraciJ^
cultural con el resto del mundo.
Aquellas personas altamente motivadas por el afán de descubrimiento y la

IQW
miembros aportan una cuota expedicionaria. Contactar mfo@buquepatagonia.org W
El museo itinerante está pensado como un espacio de intercambio cultural -a .*
naciona! e internacional- cuya acción, abarcativa y dinámica a la vez, completa 1P
sentido de las expediciones realizadas constituyéndose en un ámbito de comumcjk
ción que difunda logros y conocimientos alcanzados en las campañas planificada^'
La Asociación de Exploración Científica Austral desarrolla un trabajo en conjun»
con el Museo Marítimo de Ushuaia.

El Museo Marítimo de Ushuaia que funciona en el Ex Presidio de Ushuaia, dentro
de la Base Naval, es un museo vivo que además de mostrar la historia regional <
una provincia muy especial, compuesta por islas y el sector antartico, dedica gra
parte de su actividad al desarrollo de la comunidad, a investigar en el pasado
divulgar por distintos medios lo que se ha definido como el "Fin del Mundo".

•I enero del 2003 el Ice Lady Patagonia realiza su primer campaña Antartica. Para
ello, la Asociación cíe Exploración Científica Austral planeó conjuntamente con el

^Pjseo Marítimo de Ushuaia y el Museo Naval de la Nación la expedición a realizar.

*
misma se realizó en los asentamientos balleneros observados en distintas oportu-
ades por el Capitán de Navio Horacio Molina Pico (1970) y el Lie, Carlos Pedro

^iro(1994, 1995 y 1997).
Jl trata de embarcaciones abandonadas usadas por los balleneros, factorías ílotan-

«hundidas y restos de madera de buques naufragados. Estos se encuentran en
a gran dispersión por diferentes islas de las Sheiland del Sur, de la isla Booth,

«erto Lockroy, Islas Argentinas, Enterprise Island, es decir, del lado oeste de la
nínsula Antartica.

«-uego de partir de Ushuaia y cruzar el Pasaje Drake se recaló en Isla Decepción
nde se realizó el relevamiento de las embarcaciones del lugar y se sacaron mues-

^kis de madera.
^Se continuó por la Isla 25 de Mayo, Media Luna, Port Lockroy, isla Booth. Pero fue
^h la isla Nansen Norte (Enterprise Island) donde se encontró un gran centro balle-

nero que funcionó desde 1910 hasta por lo menos 1930. Los hallazgos fueron mu-
^•os: un buque factoría (Governoren) que se hundió a causa de un incendio en la

*
'pa, al tratar de embarrancaría para salvarla se fue al fondo por popa. Los buzos re-
nocieron el camarote del Capitán y recorrieron las bodegas cargadas de tambores

con grasa de ballena.
^^Simultáneamente se realizó un relevamiento completo de la isla e islotes adyacen-

és. Se encontraron muchos lugares donde se faenaban ballenas, depósitos de car-
m, dos depósitos repletos de toneles de roble, calderas, cañerías de cerámica y de-

«nas de embarcaciones de distintos tipos. En todos los casos estaban cubiertos por
=lo o por nieve. Este hallazgo ya había quedado olvidado por la historia y solo se

«;ncionaba el hundimiento del Governoren, cuya proa aún es visible. Su redescubri-
lento es un gran aporte para el estudio de lo que fue un recurso natural, e incluso

^tatcnal estratégico, como la ballena, dado que, entre otros usos, de su aceite se ob-
í̂nía la gl¡cerina para hacer explosivos.

AA los efectos de llevar a cabo las tareas de investigación se debieron realizar todas
\á& mediciones correspondientes para armar una cartografía, ya que la misma, es

^fcexistente. En ella se fue ubicando todo lo hallado, las amarras nos muestran dónde
[ondeaban los catchers y dónde despostaban las ballenas para obtener el lardo. Este

^kan puerto operaba con varios buques, y por los datos hallados, se comprobó que
entre otros lugares tenían puerto de asiento en las islas Malvinas, no dependiendo

0M de la empresa A/S Hektor de Isla Decepción.
• Todo este trabajo sirve como inicio a investigaciones mayores para lo cual se está

^^eparando un documento especial para ser presentado en el Primer Congreso Mun-
lial de Historia Económica Antartica en Sydney 2005.

Coordinación general: Lie. Graciela Inés Prieto
Investigación: Lie, Carlos Pedro Vairo, museólogo
Diseño musecgráfico: Prof. Francisco E, Iskandar
Guión de la muestra: Melania Toia, museóloga
Diseño y montaje: Sr. Pedro Klóckner

La muestra será presentada en el Museu de Marinha de Lisboa, Museo Marítimo de
Bilbao y en diversos puertos de las Islas Canarias. Complementan la muestra a bor-
do del Ice Lady Patagonia, en España y Portugal, una galería de fotos de Antártida,
Tierra del Fuego y Patagonia de los fotógrafos Juan P. Pereda y Carlos P. Vairo y la
muestra del grupo "Desde el fin del mundo": Ester Nazarian, Dolores May, Paloma
Cátala del Río, Andrea Racciati. Ximena May, Patricia Salas y Alvaro Jiménez, exhi-
bidas simultáneamente en tierra.

Presidencia de la Nación - Secretaría de Cultura
Presidencia de la Nación - Secretaría de Turismo y Deporte
Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina - Poder Legislativo
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina - Poder Ejecutivo
Provincia de Santa Fe - Ministerio de Educación
Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
Municipalidad de Puerto Madryn
Sponsor oficial: Isolant S.A. - www.isolant.CQm.ar

Ice Lady Patagonia
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TIERRA DE YAMANAS
Nuestra única tradición marítima autóctona

FARO DEL FIN DEL MUNDO
Destellos alumbrando las tinieblas

RUTA DE BARCOS HUNDIDOS
La temible región del Cabo de Hornos

ISLA DE LOS ESTADOS
Realidad y leyenda, cárcel y refugio


