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Pocler Legislativo

Provincia de Tierra del Fuego, Aatartida
e lslas del Atldntico Sur

BLOQUE PARTI DO VERDE

"2021.-Aiici del Trig6simo Aniversario de la Constjtuci6n Provincial"

PODER  LEGISLATIVO

SECRETABIA LEGISLATIVA

1   2   AGO   2021

MESA  DE  EN"

Proyecto   de   Resoluci6n:   Declarar   de   inter6s   provincial   el   Simpos
lnfernacional "Visiones sobre Antartida".

FUNDAMENTOS

Sra,  Presidente:

El   presente  proyecto  de  resoluci6n  tiene  como  objetivo  declarar  de

intefes  provincial   el  Simposio  lnternacional  "Visiones  sobre  Anfartida",   cuya

apertura   se   realiz6   el   21   de  junio   de   2021,   fecha  en   la  cual   se  celebra

anualmente el "Dfa de la Cofraternidad Antartica".

Como  bien  es  sabido,  la  Repdblica  Argentina  reivindica  sus  derechos

soberanos sobre el Sector Anfartico Argentino comprendido por los meridianos

25° y 740 de Longitud Oeste al sur del paralelo de 60° de Latitud Sur.

Dicha reivindicaci6n se manifiesta desde el 22 de febrero de  1904 fecha

en  que  nuestro  pats  inaugur6  Ia  primera  estaci6n  cientffica  denominada "Base

Orcadas",   ubicada  en   la   lsla  Laurie,  Archipi6lago  de  las  Orcadas  del   Sur,

contand

Matienzo,

ri's  as,i

si con  una presencia ininterrumpida en  la Antartida y convirti6ndose

continua mas antigua del continente.

fa    de    hoy,    la    Reptiblica   Argentina    cuenta    con    seis    bases
-Carlini,  Orcadas,  Esperanza,  Marambio,  San  Martin y  Belgrano

bases   temporarias   -Brown,    Primavera,    Decepci6n,    Melchior,

amara y Petrel).

que,  en  raz6n  de  la  historia  de  la Argentina  en  la  Antartida  y  de  las

nstantes   acciones   a   efectos   de   mantener   la   soberanfa   sobre   ellas,   la

Fundaci6n   PROAntartida  tiene  como  objetivo  realizar  acciones  estrat6gica

para el desarrollo,  promoci6n y apoyo a la ciencia,  Iogfstica, cultura,  educaci6n,

rismo   y   protecci6n   del   ambiente   en   las   regiones   polares,   subpolares   y

cosistemas  asociados.  En  este  sentido  y con  motivo  del  Dia  Nacional  de  I

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas"
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Confraternidad  Anfartica,   dicha  fundaci6n  organiz6  el  simposio  internacional
"Visiones sobre la Antartida" con  la participaci6n de especialistas de mss de  10

parses para exponer sobre el  Continente Blanco,  su futuro y los programas en

funcionamiento  en  el  mismo,  que  reflejan  el  intefes  nacional  sobre  el  territorio

antartico y la vocaci6n cientifica y soberana de la Argentina.

El  simposio  cont6  en  su  apertura  con  la  participaci6n  de  importantes

figuras  de  la polftica y las ciencias de  nuestra  provincia y del  pals,  dandose  la

bienvenida  a  los  participantes  con  las  palabras  del   lntendente  de  Ushuaia,

Walter  Vuoto   el   concejal   Hugo   Martinez,   el   director   del   CADIC   Gustavo

Ferreyra y un mensaje del lntendente de Rio Grande,  Martin Perez.

EI   Simposio   abordafa   temas   vigentes   relacionados   al   Sistema   del

Tratado   Antartico,    programas   anfarticos,   visiones   latinoamericanas   de   la

integraci6n  regional vinculadas   con  la Anfartida,  la comunicaci6n antartica  ,  al

pensamiento  de  artistas  internacionales  que  viajaron  a   la  Antartida  con   el

Programa  Anfartico  Argentino,  la  historia  de[   descubrimiento  de  la  Anfartida

desde la visi6n hispanoamericana,  el  Derecho Ambiental y los futuros desafios,

la investigaci6n cientifica y la visi6n del futuro ambiental.

cio  anfartico  perfenece  al  territorio  de  la  Provincia  de  Tierra  del

-  activid

rTFun

es
irtida   e   ls[as   del   Atlantico   Sur,   por   [o   que   la   realizaci6n   de

de  este  tipo  que  promueven,  proyectan  y  divulgan  las  polfticas  y

s que se llevan a cabo o se planean efectuar sobre el territorio antartico

tan   de   vital   importancia   para   el   ejercicio   continuo,    ininterrumpido   y

anente de nuestros derechos soberanos sobre el mismo.

Asimismo,    distinguir   la   actuaci6n    de   quienes   forman    parte   de   la

aci6n   Pro  Antartida  tambi6n  es  un  compromiso  que  asume  el   Estado

provincial a efectos de reconocer a los hombres y mujeres de nuestra provincia
ue  trabajan  incansablemente  por  la  lucha  de  soberania  que  lleva  a

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas"
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nuestro  pals;  no  solo  sobre  el  sector  anfartico,  sino  tambi6n  sobre  las  lslas

Malvinas,  Georgias, Sandwich de[ Sur y los territorios ultramarinos.

Por lo expuesto,  de lo normado en  el  articulo 77 del  Reglamento  lnterno

de  la  Legislatura  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del

Atlantico Sur, solicito el acompafiamiento de mis pares en el presente proyecto

de declaraci6n.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
RESUELVE:

ARTicuLO  1°:   DECLARAR  de  lntefes  Provincial  el  Simposio  lnternacional
"Vlsiones  sobre  Antartida",  organizado  por  la  Fundaci6n  Pro  Antartida,  cuya

apertura  se  realiz6 el  21  de junio de 2021,  fecha en  la  que se  conmemora el

Dia de la Cofraternidad Antartica.

ARTicuLO 2°: HAGASE entrega de una copia en formato fisico al Dr.  Mariano

Memolli   ,   como  reconocimiento  por  su  incansable  labor  en  promocionar,   a

traves  de  la  Fundaci6n  Pro  Antartida,  las  politicas  cientificas,  ambientales  y

soberanas que fueron impulsadas por la Repdblica Argentina en el ejercicio del

derecho de soberania sobre el territorio anfartico.

"Las lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran a
PODER  LEGISLATIVO




