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LEGISLATURA DÉLA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°: Declarar de interés provincial los estudios sobre trastornos oculares producidos
por la incidencia de las radiaciones ultravioletas, formulados por el equiptNlMerado por el Dr.
Amaga Ferré.

Artículo 2°; Regístrese, comuniqúese y archívese.
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'LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS'
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Señora Presidente:

Ha llegado a nuestro conocimiento la realización de di/ersos y
profundos estudios vinculados con la incidencia de las radiaciones ultravioletas y los trastornos
oculares producidas por ellas.

Los trabajos consistieron en su primera etapa en el análisis
descriptivo de ellas respecto de los marinos antarticos y peri antarticos, la población de las
bases antarticas y, en segundo término, de los habitantes de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Se ha podido detallar en forma clara y precisar las aptitudes de
los marinos antes y después de los viajes antarticos, teniendo en cuenta el tipo de trabajo
individual, así como las horas de exposición directa al sol y el cuidado con los lentes que
utilizaron. De igual modo se evaluaron las edades, las frecuencias de sus viajes y el diseño,
material y filtro de los lentes usados.

Los datos recopilados se interactuaron con la posibilidad de
disminución de la capa de ozono y el recalentamiento global tanto como con la medicina
veterinaria y sus estudios sobre lesiones oculares en animales y la biología y su evaluación
sobre la flora y la fauna de la zona.

A partir de los resultados obtenidos por nuestros
investigadores, se ha decidido la proposición de uso, de manera bficial por parte de la Armada
de nuestro país, al igual que la de otras naciones, de determinadosVlentes para todo el personal.

Huelga expresar el interés que debemos tener en alentar la
continuidad de estas investigaciones, con el acceso a nuevas fuentes de información y las
posibilidades que estas pueden generar como factor de cambio de usos y^ostumbres para la
protección y eventual curación de diversas patologías oculares de toda la comunidad; por esa
razón les solicito a mis pares el acompañamiento a este Proj'ecto de Re oh ción>
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LA LEGISLATURA DÉLA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE: I

Artículo 1°: Declarar de interés provincial los estudios sobre trastornos oculares producidos
por la incidencia de las radiaciones ultravioletas, formulados por el equipo-aderado por el Dr.
Arriaga Ferré.

Artículo 2°: Regístrese, comuniqúese y archívese.

MIGUELAN
Legislad

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


