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SEÑORA PRESIDENTE:

A fines de julio de este año, los Le^sĵ dpBs^L^m^-Mî .
integrar un grupo de instituciones y personas que>-̂ 01?3os por la buena fe y el "animo
constructivo, se ponían a disposición de las necesidades de la Escuela Provincial N° 38,
recientemente siniestrada,

Entre los participantes puede mencionarse a representantes del Concejo Deliberante de
Ushuaia, del CADIC, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, del Museo
Marítimo Ushuaia, de la Agrupación Damas Blancas, de la Asociación de Mujeres
Argentinas, ex Docentes Antarticos, del Ministerio de Educación de la Provincia, de la
Dirección de Ciencia y Tecnología, de la Oficina Antartica del Infuetur, Periodistas, de la
Secretaría de Asuntos Circumpolares y Antarticos y representante de quien suscribe.

Entre las propuestas tratadas, la que más cuerpo tomó fue la que proponía no detenerse
sólo en la ayuda puntual para las necesidades emergentes de la Escuela, las cuales serían
cubiertas por el Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección Nacional del Antartico y
el Ministerio de Educación de la Provincia, sino aprovechar tal circunstancia para impulsar la
organización de la "Semana de la Antártida", en función de los fundamentos planteados más
adelante.

La "Semana de la Antártida" tendrá lugar entre el 10 y el 15 de septiembre de 2007 y
culminará con un "Festival Blanco", concebido como evento de cierre de la misma, previsto
para el sábado 15 del mismo mes.

Durante la "Semana de la Antártida" se ofrecerán una serie de muestras y
disertaciones abiertas al público, con el objeto de afianzar los vínculos de identificación,
pertenencia y conocimiento de la comunidad local respecto a un espacio de extraordinaria
significación política, cultural, histórica y estratégica para la provincia y para el país.

La idea es que cada año tenga un tema central, pero no excluyente de un amplio
espectro de temas históricos, científicos, culturales, ambientales, etc., que se puedan abordar
simultáneamente.

Como tema central de este año se ha propuesto la Escuela Provincial N° 38, por los
hechos de público conocimiento. En 2008 podría ser el Año Polar u otro a determinar. En

""2009 seguramente el Tratado Antartico, dada la conmemoración de Cincuentenario de su
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firma, y así, año a año se contribuirá a forjar una relación más estrecha de la población con la
Antártida.

En el caso del "Festival Blanco" ya han confirmado su actuación desinteresada un
importante número de artistas locales, que de este modo contribuirán al objeto de instalar la
temática antartica en un papel preponderante como debe tener.

En cuanto a los fundamentos planteados por sus organizadores, vale subrayar los
siguientes:

Tierra del Fuego tiene una íntima relación con el continente blanco.

En la provincia viven protagonistas directos, familiares y descendientes de quienes
fueron actores de hechos históricos relevantes, como la esposa e hijos de don Gustavo Giró,
miembro destacado de la primera expedición terrestre al Polo Sur. el señor Gabino Elias,
tripulante del primer vuelo argentino y el primer vuelo desde el continente americano al Polo
Sur y descendientes directos del Alférez José María Sobral. También viven ex jefes de bases y
una cantidad significativa de miembros de dotaciones y campañas antarticas.

El CADIC alberga científicos de vasta trayectoria y prestigio que han realizado y
realizan investigaciones antarticas y cooperan con programas internacionales.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ha desarrollado un Centro de
Documentación Antartica y reconocidos trabajos de investigación sobre el turismo antartico.

La Estación de Vigilancia Atmosférica Global (VAG) integrada a una red mundial,
que realiza importantes mediciones de Ozono.

Tenemos una escuela en el continente blanco bajo gestión provincial que ya ha
cumplido diez años, así como diez parejas de ex docentes antarticos, que silenciosamente
cumplen una digna tarea de divulgación.

De la capital de Tierra del Fuego parte más del 90% del total mundial de turistas que
visitan la Antártida que nos asigna un claro e indiscutible liderazgo internacional en materia
de turismo antartico y de mediar políticas adecuadas, también podrán incrementarse las
operaciones logísticas y científicas.

Tierra del Fuego aporta Guias especializados, Conferencistas, Jefes de Expedición,
tripulantes y toda una gama de bienes y servicios para la actividad antartica internacional.

No existe una ubicación potencial más privilegiada que la de Tierra del Fuego para
pnstituirse en una extraordinaria plataforma operativa, logística, académica, científica y

educativa de gravitación mundial.
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Todo esto se pretende exhibir y resaltar durante la Semana de la Antártida,

En el plano internacional, Tierra del Fuego es percibida como un enclave altamente
emblemático, que naturalmente debería estar profundamente familiarizado e involucrado con
las realidades y contingencias del continente antartico. Aunque un ejercicio de sinceridad nos
pone frente a la realidad que tal percepción, devenida de la lógica, no se ajusta a la realidad.

Por tal razón los organizadores están proponiendo también al Ministerio de Educación
de la Provincia su adhesión a esta iniciativa., entendiendo que el espacio más fértil para
propiciar el conocimiento, la valoración y el compromiso adecuado, es precisamente el
espacio educativo. En tal sentido, la idea es que los docentes aprovechen esa semana para
hablar del tema que elijan sobre la Antártida, con un Párrafo especial para la Escuela N° 38.

También subra}'an que en razón de celebrarse el Día de la Antártida Argentina el 22 de
febrero, en pleno receso escolar y vacaciones de verano, la fecha pasa totalmente
desapercibida para el alumnado y para la población en general.

Atento a las responsabilidades cívicas y políticas que nos caben y función del aporte
que esta iniciativa puede generar, solicito a mis pares el acompañamiento con el voto
afirmativo al siguiente proyecto de Resolución.

MIG 'EUNGHTPORTELA
fr Provincial

M.P.F.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial la organización de la "Semana de la Aíitártida" y
la realización del "Festival Blanco" como ceremonia de cierre de la misma, promovido por
un grupo de instituciones y personas de la Provincia con la coordinación de la Secretaría de
Asuntos Circumpolares y Antarticos.

Artículo 2°.- Invitar al Ministerio de Educación de la Provincia, a los Municipios, Concejos
Deliberantesworganismos e instituciones provinciales a adherir a la presente.

Articulo 3°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

W(GUEL ÁNGEL PÓRTELA
'

M.P.F.
ncial
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