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Por medio de la presente, me dirijo a usted, y por su intermedio a todo el cuerpo
legislativo provincial fueguino, con el objeto de solicitarles puedan tener a bien analizar
el tratamiento de los siguientes proyectos, que en seno de esta Legislara presenté
durante los últimos años, todos referidos a Soberanía, Malvinas, Antártida y Atlántico
Sur:
2014

1_ Adición Constitucional por Malvinas (As. Part 248/2014) - (As. Part 013/2015) - (As. Part ¡41/2016).

2015

2_ Materia para protección de la Biodiversidad y la soberanía;
3_ Frente Malvinizador Patagónico;
4_ Firmando por Malvinas;
5_ La Argentina Perla Austral;
6_ Mantener y defender el billete de Malvinas;
7_ Replicar la Declaración de Repudio a las Petroleras (20 17-201 8-201 9)\_ Derogar o modificar el Art. 2 de la Ley Naci

2016

2017
2018
20 1 9

9_ Documental Soberano;
10_ Homenaje al ARA Gral. Belgrano y sus tripulantes;
11_ Primero descolonización;
1 2_ Aplicación de la Ley Prov. N° 1 020;
13_ Adición o Enmienda Constitucional por Malvinas (Proyecto Ejecutivo Provincial);
14_ Rechazo a la Provincia N° 24 - APROBADO;
15_ Replicar la Declaración de Repudio a las Petroleras;
i 6_ Corrección de! DNT -APROBADO;
1 7_ Malvinas, petróleo y tres propuestas;

Estas iniciativas están compendiadas -excepto la primera- en la segunda parte mi
último trabajo, llamado "MALVINIZÁR EN TIEMPOS DE
DESMALVINIZACIÓN.
Propuestas de ayer que son una mirada al futuro ", que fue ampliamente difundido en
varios portales fueguinos a principios de marzo de este año, y que adjunto a la presente
para lograr que tomen estado parlamentario (200 páginas).
La idea de presentar a la Legislatura estas 17 propuestas, es que los miembros de
este cuerpo puedan observar y analizar el trabajo presentado y por realizar, en torno a
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y, también solicitar que sean tenidas en cuenta, si se
crea una Comisión especial para esos asuntos: en la cual espero que entiendan que sería
apropiado e importante que todas ingresen y sean debatidas de manera pública.
Aprobadas, desechadas o modificadas como hace tiempo muchos esperamos que
suceda.
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OBSERVACIONES
- En la 2° Parte de la obra "Malvinfzar en tiempo desmalvinización. Compendio de los
proyectos presentados en la Legislatura provincial Fueguina" que íntegramente adjunto,
las propuestas no fueron organizadas por fecha como anteriormente hice por este medio,
sino que lo están por el tipo de malvinización que buscaban llevar adelante, y es por ello
que se las puede encontrar discriminadas de la siguiente forma:
^Introducción
_Malvinización externa e interna (pág. 21 - loo)
_Educación y Malvinas (pág. ¡oí -152)
_Petróleo y Malvinas (pág. 153 - 202)
JB1 perverso arte de parasitar la Cuestión Malvinas (pág. 203) me™™™
- Es importante destacar que algunos de los proyectos fueron aprobados y necesitarían ser
replicados en el contexto actual (caso de las declaraciones 002/2015 y 004/2016), otros
tomaron estado parlamentario y jamás fueron debatidos, y otros nunca fueron tenidos en
cuenta. Hoy entiendo que es el momento de hacer mucho de lo pospuesto, siendo imperioso
comenzar a debatir iniciativas para malvinizar, y así dejar de transitar los mismos caminos
con las mismas frases y los mismos resultados: a los que por cierto, no debemos pennitirnos
acostumbrarnos. (Ampliar en página N" Í53 del documento adjuntado)

- Si bien todas la iniciativas son importantes, quiero hacer un acento en una que construí
junto con el hijo de veterano Mariano López, destinada a que sea declarado patrimonio
histórico provincial y nacional el muelle de donde partió por última vez el ARA Belgrano,
transmitiendo esta vez que entiendo doblemente importante que así sea, ya que, de este
lugar, tengo entendido partió también el Submarino ARA San Juan. Pero en el caso de
equivocarme, debería declararse ese otro puerto, patrimonio histórico también.
(Ampliar en página N" 87 del documento adjuntado}.

- Con respecto a la Enmienda Constitucional por Malvinas, adjunto el proyecto del
Ejecutivo Provincial donde me cita como ideólogo, pero los invito a analizar las sucesivas
presentaciones formales que hice en este cuerpo pidiendo incorporación de un texto
malvinero similar en la Constitución provincial como lo hace la Disp. Transitoria Primera,
primero por medio de una "adición" en 2014 (que tomó estado parlamentario en ese año
Asunto 006/2014) j luego como "reforma" en caso de ser viable (AS. Parí ¡41/2016).
(Ampliar en página Na 91 del documento adjuntado}.

- Otra iniciativa que entiendo realmente muy importante, es que la presentara el 24 de
mayo de 2016 en la mesa de entrada de presidencia de este cuerpo bajo el N° 910 -Asunto
particular N° 082 / 2016 y que luego pasara a ser N°155 / 2016- en la cual solicitaba se
declare el interés provincial la derogación o modificación del Artículo 2 de la Ley Nacional
N° 23.775 -de provincialización-, por dejar en suspenso la "Provincia Grande", al exponer
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en su texto cuando se refiere a los límites de la provincia que "la Antártida, las Malvinas
Georgias del Sur Sandwich del Sur y demás islas subantárticas están sujetas a tratados con
potencias extranjeras". Un artículo hoy inconstitucional y que, al menos, debe ser revisado
en su texto actual, ya que pone manto de duda sobre la extensión e integridad real de la
provincia y supeditar la pertenencia de esos territorio a un tratado. (Ampliar en página N" 53 del
documento adjuntado'}.
- Finalizando con las recomendaciones quiero aconsejar observar los proyectos relativos a
Educación presentados en esta Legislatura que se pueden encontrar desde la página 101 a la
152 del documento ajuntado. Dichas iniciativas buscan 1) Crear una materia y un concejo
provincial para la protección y educación sobre el rnedioambiente, la biodiversidad y la
soberanía; 2) Documental Soberano y 3) Modificar la Marcha de Malvinas o instruir a que
se deje de cantar "la PERDIDA perla austral".
Por último, colocándome personalmente a /disposición de
cualquiera de sus miembros ante cualquier consulta, mp o / e s p o saludando;

cuerpo o de

Luciano R. Mareí
Fundado* de la Unión Malviniza

ra argentina

PASE A SECRETARIA
LEGISLATIVA

Mónic^ffisIfnHLapUIZA
•a
Presidente defpoder Legislativo

Tel: 2901-5 W438 - 2901-52986! - Malí: unionmatvinizadoraargenuna@gmail.com
Dirección: Ramón Cortés 559 (Ushuaiu)

Luciano Rodrigo Moreno Calderón

Presentaciones originales realizadas en la Legislatura de la Provincia
durante la presidencia de Mauricio Macri

Este compendio, que complementa "MÁLVtNÁZÁR
EN
TIEMPOS
DESMALPINIZACIÓN. Propuestos de ayer que son una mirada el futuro", tiene
objetivo mostrar las copias originales de las presentaciones formales realizadas en
Legislatura Provincial de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, con el fin
de someter a consideración de ese cuerpo varias propuestas que buscaban anticipar lo que
iba a suceder, y crear herramientas malvinizadoras para contrarrestar la desmaJvinización
brutal que terminó llevando adelante la gestión nacional de CAMBIEMOS, cuyo líder fue
Mauricio Macri.
"MALJ/INAZAR EN TIEMPOS DE BESCMALVINIZACJÓN. Propuestas de ayer que son
una mirada e! fia uro" es mi tercer trabajo relacionado con la Cuestión Malvinas que
viene se ser una "síntesis" de mis dos libros anteriores que abordan la temática de manera
muy diferente. Los dos libros anteriores de mi autoría y este trabajo imificador vienen a
serlo que llamo "Trilogía de un fueguino malvinero".
La idea de exponer las presentaciones realizadas, con su respectiva fecha, sello, firma y
número de ingreso en la mesa de entrada del cuerpo legislativo provincial fueguino, es
tratar de brindar las herramientas a los malvineros para que si lo creen, conveniente
breguen para que estas iniciativas que ahora se muestra claramente fueron realmente
presentadas sean tratadas, perfeccionadas y aplicadas.
A su vez, sirve para que puedan preguntar a quienes corresponda cuales fueron los
motivos por los que esas iniciativas no fueron íratadas ) publicitarias y aprobadas, no solo
por los legisladores fueguinos, sino por parte de muchos grupos que se reúnen para tomar
mate, café, comer bizcochitos y hablar de Malvinas, sin más resultados de esos
encuentros de tautología inalvínera que gacetillas muy ricas en fotos, pero anémicas de
propuestas propias y debates serios de iniciativas concretas que por no ser creados por
ellos no les reditúen políticamente.
También puede utilizarse para mostrar que muchas de las gestiones que ho)' se van a
llevar adelante, surgen de estas ideas presentadas tiempo atrás, y que son aplicadas en
muchos casos por los mismos que denodadamente se esforzaron en invisibilizarlas,
seguramente esperando el momento en que pasen al olvido para hacerlas pasar como
propias, lucrar políticamente con ellas sacándose fotos, e incluso para justificar el
abultado sueldo que perciben en sus nuevos cargos de funcionarios.

Declaraciones de interés provincial y municipal
de mi primer libro Trazos Malvinízadores
- Gobierno Provincial
,
,
- Ushuaia
- Rio Grande
-Tolhuin
- Adjunto e! pedido de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina a !a.legislatura provincial
fueguina para que fuera declarado de interés y así puedan resurgir las iniciativas que él contenía y en esíe seno fueron
presentadas así como también la Resolución de presidencia del cuerpo legislativo dando lugar a este pedido, que fue
RETIRADO por ¡os legisladores para no ser tratado ni aprobado fíal cual puede observarse en su portada)......

Frente Maívinizador Patagónico

,

21

Objeto: en principio es la conjunción de las voluntades de los poderes ejecutivos y legislativos de las provincias patagónicas en
actividades concreias, en pos de reivindicar nuestros legítimos derechos sobre todo el Atlántico Sur. Siendo nuestra provincia el
epicentro de esta estrategia.
lisia iniciativa, que fue presentada en Diciembre de 20i 5. en sus fundamentos explícita que es un camino imprescindible para frenar un
posible retroceso en ¡as políticas relacionadas con Malvinas con la llegada a! Gobierno Nacional de Mauricio Macri, Incluso el texto de
esta iniciativa anuncia como problema ia apertura del paragua de soberanía y la seducción, que luego se confirmaría con ei viaje a
Davos en Enero de 2016.
Para ello propongo, además de estrechar lazos con Rusia y China a nivej provincia];
1 - Declaración conjunta de ¡odas las provincias patagónicas sobre la reafirmación de nuestros soberanos derechos sobre
Malvinas, las islas del Atlántico Sury sus espacios circundantes, y la innegocíabütdad de sus recursos naturales.
2 - Charlas en las universidades de- iodos los provincias:
3 - Concurso de ensayas
4 • Ley de conciencia soberano ambienta! de la Patagonia y la Antártida
5 - Jomadas de vigilia y aprendizaje.
6 - Foro Universitario Maívinizador de la Paiagonííi
7 - Adición Constitucional.

Firmando por Malvinas
Objeto- Esta iniciativa busca que a partir del 2 de Abril de 2017, (a los 35 años del conflicto bélico del Atlántico Sur), hasta el 14 de
Junio de! mismo año, fecha en que se conmemora la finalización, se organice una recolección de firmas en nuestra provincia en torno a
dos preguntas que, desde nuestro modesto punto de vista, se loma fundamenta] sean hechas a la Organización de las Naciones Unidas:
1) ¿Porque teniendo el poder, y habiendo sido fundada para ello, jamás hicieron cumplir ai Reino Unido las resoluciones emanadas ¡os
úlümos 50 años de su propio seno en lo atinente a la Cuestión Malvinas?.
2.) ¿Este doble estándar es ¡o que deben esperar todos ¡os pueblos de! mundo en el futuro cuando falte petróleo, oro, carbón o incluso e!
agua?.
Pretendemos también que e! resultado de dicho trabajo irwlvinízador sea enviado al seno de la citada organización que posibilita la
impunidad de los usurpadores, el día 2 de Octubre, fecha en que se conmemora "El día internacional de ¡a No Violencia",
Esto actividad debería realizarse cada 1 años buscando multiplicar ía cantidad de firmantes e incluso, buscar sea replicada en las
provincias patagónicas, luego las iodo el país y más tarde en todo Latinoamérica, hasta lograr una respuesta o la restitución de lo que
por derecho nos pertenece y por la sinrazón de la fuerza nos es negado.

Derogación o modificación del Art 2 déla Ley 23.775

53

j^fíjeto: Una iniciativa realizada en conjunto con e! Dr. Carlos Alberto Bíangardi delgado y que busca declarar de Interés Provincial la
• derogación del lesivo Artículo 2 de la Ley Nacional N=23.775, así como también solicitar a los represen tan íes cíe nuestra Provincia en
los Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, instrumenten los medios necesarios para lograr esíe objetivo, en favor de nuestros
intereses nacionales soberanos, ya que dice lo siguiente sobre nuestros limites:
"En ¡ü tftic .«* refiere u la Antártida. Malvinas. Georgias dd Sur, Sandwich del Sur y damas islas siibuntárticas. ¡ti nueva
Provincia qitzda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el Gobierno federal, para cuya ratificación no será
necesaria consultar al Gobierno provincia/ ".
Bs importante destacar que esta iniciativa, entendiendo que nuestra provincia esto representada en e! Congreso de la Nación con sus
representantes, no buscaba soJo corregir la parte final de csie repudíable e inconstitucional artículo de la Ley Nacional.

eccion

f.I

65

Óblelo; Logmr que !a Legislatura füeguiníi se expida en favor de lomar las medidas tendientes a eviiar que se sigan emitiendo
Documentos Nacionales de Identidad en donde en su reverso figura nuestro país sin las Islas de! Atlántico sur y lodo el sector antartico
(el S0% de nuestra provincia) y se coloque el nombre completo de miesira provincia.
Por lo expuesto, pudimos que se informe cuanto antes al Ministerio de! Interior y Transpone sobre nuestra inquietud y rectifique el
DN1! en favor de nuestros intereses provinciales, nacionales y regionales.
El legislador Juan Carlos Arcando el 18 de Noviembre envió una nota al presidente üc la Legislatura para que tome conocimiento y e!
15 de Octubre de 2015 fije aprobado por los legisladores provinciales en ¡a sesión de ese día como Declaración 004/2015.
En 201S el Senador Julio Cesar Catalán Magni hizo presentaciones al gobierno nacional para que sea corregido pero no se obtuvieron
resultados positivos.

Defensa del billete de $50 con la imagen de Malvinas

75

OhieiQ: Que la legislatura declare de su inlerés la circulación y emisión del respectivo billete y solicitar al Ejecutivo Provincial realice
una presentación formal anle el Gobierno Nacional para que se mantenga la imagen de las Islas Malvinas, que- forman pane del
terriíorio de nuestra provincia de Tierra del Ftiego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el nuevo billete de S 50, con el tamaño y la
misma disposición que el actual.

Comisión para el seguimiento, reglamentación
y aplicación la Ley Provincial N° 1020

81

Objeto: Solicita a IH Legislatura fueguina, declare de su interés y coloque su esfuerzo en crear una Comisión de seguimiento pura la
reglamentación y aplicación de la Ley N" 1020, sancionada el 4 de Diciembre de 2014, Promulgada el 6 de Enero de 2015 y publicada
diez días después en el Boletín Oficial de nuestra provincia (replica de.' la Ley Nacional A'" 27.023). Norma que busca malvinizar
"mediante el uso de la leyenda Lux Malvinas san Argentinas, en medios de transporte y diversos espacios públicos y privados, de
origen nacional o extranjero, que presten servicios por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado provincial, sea terrestre,
lluvial, lacustre, marítimo o aereo, en estaciones de llegada, partida o escala del medio de transporte del que se trate, asi como también,
en los locales comerciales, bancos, hoteles y restaurantes ubicados en las ciudades de la Provincia".

je al A.R.AGral. Beígrano y sus tripulantes

87

Objeto: Declarar patrimonio histórico provincial el puerto de YPF (Ushuaia) que fue testigo de la última ve?, que los 323 héroes del
ARA üral Belgrano amarraron y zarparon desde un puerto argentino; Colocar un cartel para informar sobre el siíio; Instrumentar los
mecanismos necesarios para que sea incorporado dentro de los sitios históricos que se recomienda a los turistas visilar en nuestro
ciudad; Declarar el 24 de Abril como día histórico para nuestra provincia, y todas las mañanas de ese día convocarnos a ese lugar para
despedir a nuestros héroes.

Adición o Enmienda Constitucional por Malvinas .................... .

91

OJijüto: Esla iniciativa busca que la Constitución de la Provincia de 11 erra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, hable
explícitamente de la irrenunciable y centenaria causa nacional, que es la "Cuestión Malvinas", como lo hace la Constitución de la
Nación, la constitución de seis provincias argentinas y las Cartas Orgánicas de Usliuaia y Río Grande, ya que nos parece incorrecto que
a lo largo de todo su plexo de 1 Preámbulo, 21 1 Artículos y 17 Disposiciones Transitorias, no cite, ni superficialmente, el nombre de
nuestras islas usuipadas, y por lo lanío no hable, con palabras claras y certeras, acerca del legítimo y arraigado anhelo del pueblo
fueguino de justa y legítima recuperación (como si lo hace la Constitución Nacional en su Disposición Transitoria Primera y otras seis
provincias argentinas en sus constituciones) asi como tampoco menciona la repulsión que siente al colonialismo en cualquiera de sus
retrógradas formas, ni recuerda o conmemora los héroes que por ella lucharon.
Otra de las motivaciones de la iniciativa, es que nuestra provincia se transformara en un epicentro de la nialvinización institucional
generando que su aprobación que se replique a nívcl nacional en todas las provincias que aún no tienen textos que cxpi ¡citen lo que
aquí solicitamos, como si lo hacen otras, enumeradas en las presentaciones. Transformándose usio en un mensaje muy claro interno y
externo.
ACLARACIÓN 1 En este documento se adjunto solo la presentación realizada por el Ejecutivo Provincial el S de febrero de 2017,
absteniéndome de incorporar el proyecto por mi presentado en la legislatura que son 1 l £ í páginas y que puedo enviar al cualquier
interesado que envié un mail a u moni» a 1 vinizad oraa mcm ina tSjii mai I. com . No fue iiiforpwatío porgue se fiaría muy extenso al
(¡acimiento.
¡" - Día

Í6 de Mayo

del Año

20! 4 en Mesa

dií Entrada

de la Legislatura fueguina

bajo

e! i\° Reg. 599.

2" - El I da Julio de 2035 en Mesa de Entrada ríe la misma institución hice una presentación ampliada (N° de Reg. J042. Asunto
Particular Q 1 3. en ampliación del 'Asunto particular Of>/¡ 5).
3" - El 12 de Mayo de 20 1'6. va/vi a ampliar el proveció con una presenta don en registrada el ¡9 de Mayo como Asunto Particular
075/10.

Rechazo a la creación de la "Provincia N° 24"
Oh foto: Solicitar a la Legislatura Provincial Fueguina puedan tener a bien generar una declaración de repudio y/o
cualquier iniciativa que pretenda dividir nuestro ferritario provincial, extirpamos alguna parte de él o esgrimir
argumentación en dicho sentido. Este pedido se fundamenta en el proyecto que ganó un premio a ni ve! nacional 3' que prelend
Provincia N"24 a costa de desmembrar la nuestra.
Los 3 bloques del Cuerpo Legislativo Provincial presentaron su repudio en idénticos términos a lo planteados en el
presentado, y en la sesión de finales de agosto se aprobó.

Materia y concejo provincial para protección
y educación sobre el medio ambiente,
la biodiversidad y la soberanía ......... .........

101

Objeto: Teniendo en cítenla la vocación generacional (imperativo categórico) de nuestros jóvenes por la protección de nuestro planeta,
se plantea crear tma materia y un apunte en relación a ello, y que además y por sobre todo inculque conceptos relativos a nuestra
concepción nacional y la protección de nuestra soberanía en el Atlántico Sur.
Esta propuesta además preveía crear un concejo provincial para lograr que se incorporaren contenidos de esta índole en todas las
materias que tengan relación con estas temáticas y concatenarlos entre sí durante toda 4a vida educalíva de nuestros jóvenes, para que
luego, en ía Materia que se pretendía crear si1 aunen y refuercen, antes de ingresar a su vida universitaria.

Documental soberano

137

Objeto: crear «na ley para que el gobierno de la provincia, orientado a los jóvenes, donde se les ¡n forme sobre ja biodiversidad, medio
ambiente, soberanía, ínteres gcopolítico y económico de nuestro país y nuestra provincia en el vasto Atlántico Sur y los territorios
antarticos, así como también para brindar una breve noción de los marcos jurídicos a que están sometidos eslos últimos.

Modificarla Marcha de Malvinas

141

Objeto: Lograr que la legislatura fueguina declarare de .su interés que sea inculcado en iodo el pueblo fueguino, que cuando se cante la
Marcha de Malvinas, se refiera a ellas como "la Argentina perla austral", "la querida" "la irredenía1' o contó sea, y no como "la perdida
perla austral"; solicitar ai Ejecutivo provincial accione los mecanismos pertinentes para que en las instituciones educativas de nuestra
provincia sea reproducida y cantada la versión donde se refiere a nuestro irredemo sucio argentino como "la Argentina perla austral", y
no como "la perdida perla austral", y a su realice una campaña de concteníización en tomo a esta situación.
También buscaba se solicite a nuestros repres-en tan I es nacionales propongan por medio de un proyecto de ley nacional se establezca
como obligatoria la entonación citada ("la argentina perla austral"), y/o solicitar a! Ministerio de Educación de la Nación, instrumente
los medios necesarios a los efectos de cambiar el texto de la Marcha de Malvinas que figura en su página oficial de internet.

Repudio a la exploración y explotación de
de hidrocarburos en Malvinas por ser una
actividad colonial lesiva ..... ................. .

153

Oh icio: Obtener que todo el cuerpo deliberativo de la Legislatura Fueguina declare su repudio a !a exploración y finura explotación de
hidrocarburos que pretende realizar en nuestras Islas Malvinas y sus espacios circundantes la potencia usurpadora, en terminante
violación con todas las resoluciones de los últimos 50 años de las Naciones Unidas y todo el derecho internacional vigentes, utilizando
como medio licencias ilegítimas otorgadas unilalcralmcnte sin sustento jurídico alguno a empresas con un prominente prontuario en
desastres ambiéntale;; y sin entender lo delicado que es c! ecosistema de nuestro Atlántico Sur.
Luego se solicita que una vez obtenido el repudio por parle del cuerpo deliberativo se gire el instrumento Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Nación para que (orne conocimiento y aplique las medidas pertinentes.
- Presentación de 2016 pidiendo la replica déla Declaración 002/20 15
y proyecto de 20 15 que generó esa declaración
..................................................................
-Aprobación de la Declaración 004/20 1 G
.............................................................
'. ............
- Presentación de 20 1 9 ............................ .
...............................................................
....

Primero descolonización

177

Objeto; Solicitamos, que se emita una declaración de repudio a la posibilidad de que el Ejecutivo Federal y su diplomacia pretenda
negociar nuestros recursos en Malvinas, sin antes comenzar las negociaciones tendientes a descolonizar nuestro territorio. Si bien el
proyecto hace énfasis en los hidrocarburos, en uno de sus párrafos claramente expone que antes de cooperar en la explotación de
nuestros recursos en Malvinas o en cualquier sitio de todo el argentino Allántico Sur, debería avanzarse anles el proceso recomendado
por las Organización de jas Naciones Unidas en su Resolución 2065 y tantas otras.
Es importante resaltar que esta iniciativa surge al otro día que se celebró e! asqueroso Comunica Conjunto entre Argentina y el Reino
Unido, por lo que es una reacción clara ante este avance contra nuestra soberanía y ¡a intención de negociar recursos, pero no hablar de
la descolonización, siendo esto un total despropósito y un error ya cometido vanas veees a lo largo de nuestra historia, relativamente
reciente.
-Presentación de 2036 (luego del Comunicado Conjunto)
- Presentación de 2019 reiterando el pedido de 2016 que no fue tenido en cuenta,
en el cual adjunto los apoyos formales realizados en la Legislatura Fueguina

Rechazo institucional al llamado a consulta
pública de enclave colonial kelper sobre régimen
impositivo para las actividades de saqueo
El perverso arte de parasitar la "Cuestión Malvinas" ..,.,,
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USHUAIA,

1

6 DIC. 2019

VISTO la presentación efectuada en fecha 04 de diciembre de 2019; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la referida presentación el señor Luciano Rodrigo MORENO
CALDERÓN solicita la declaración de Interés Provincia de la obra de su autoría denominada
"TRAZOS MALVINíZADORES. Un aporte Generacional"
Que la obra actualizada a. 2019, compendía la actividad de su autoría, que consta
de veinticinco (25) proyectos relacionados con la Cuestión Malvinas presentados en el período
2014-2039, diecisiete (17) notas de opinión publicadas en varios medios de nuestra Provincia y '
de otras del país; una lista de presencia comunicacional que tuvieron las propuestas y los sendos
artículos de opinión y un nutrido apéndice documental de algunas presentaciones del apoyo que
recibieron las mencionadas propuestas.
Que cabe destacar que se traía de una obra de distribución gratuita y la cual puede
descargarse medíante la modalidad onliae por cualquier interesado.
Que por todo lo expuesto anteriormente, resulta procedente declarar dicha obra de
Interés Provincial.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo
en. virtud de lo establecido en el artículo 135 de Ja Constitución Provincial.
Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:
ARTÍCULO

1°.-

MALVINÍZADORES.

Declarar

de

Interés

Provincial

la

obra

denominada

"TRAZOS

Un aporte Generacionat" cuya autoría es del señor Luciano Rodrigo

MORENO CALDERÓN. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al señor Luciano Rodrigo MORENO CALDERÓN con copia
autenticada del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
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ánCarlos ARCANDO
Gobernador
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Resolución Numero:

2018-1/1

Concejo $>e(í6 erante,
ffe, (a Ciuffa(f ¿fe

<EL

<DCE LJL

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de interés municipal el Documento publicado por fa
Confederación de Combatientes de Malvinas de ia República Argentina; quienes
manifiestan su disconformidad y rechazo absoluto a la constante entrega de
soberanía que significa cooperar con quienes quieren arrebatarnos para siempre Jo
que legítimamente pertenece al pueblo argentino y latinoamericano.
ARTÍCULO 2°.~ COMPARTIR ia idea de que es inadmisible seguir observando
pacientemente, en espera de un cambio, como de a poco, pero con acelerado
descaro, sientan las bases para legitimar el saqueo por parte de quienes, sabiendo
de la ilegitimidad de su ocupación, no titubearon en matar argentinos, incluso, de la
manera más artera, para lograr lo que hoy se pretende facíiiíar con tibia diplomacia.
ARTÍCULO 3°.- Creemos firmemente que hoy necesitamos poner ías cosas claras,
para no permitir la falsificación de nuestra historia e identidad nacional, por parte de
quienes pretenden mostrar como amigos a quienes nunca lo fueron ni lo serán, por
comprobada, incansable e ininterrumpidamente, bregar para destruir nuestra
autodeterminación, en pos de saciar sus despreciables apetitos imperialistas.
ARTÍCULO 4°.- INVITAR al Poder Ejecutivo Provincial, Poder Legislativo, Poderes
Ejecutivos Municipales, Concejos Deliberantes de Tolhuin y Río Grande a adherir en
el mismo sentido.
ARTÍCULO 5°.- REGISTRAR. Dar ai Boletín Oficial Municipal para su publicación y
ARCHIVAR.
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«
£

e

/ Q_

,#648.-

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13/(6/2018.-\A

Secreiarto Legislativo
Concern Deliberante Ushtw'

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich ddSur, sonj serán Argentinas

J

"2018-Año del Centenario de ¡a Reforma Universitaria"

Concejo Deliberante
Municipio de Rio Grande
"Capital Nacional de la Vigilia por la gloriosa G&sta de Malvinas"

Provincia de tierra de! Fuego, Antártida e Islas de! Atlántico Sur
República Argentina
DECRETO N° 171/2018

VISTO:
El Memorándum N° 193/18, emanado del bloque F.P.V.-P.J. de la Concejal María E.
DURÉ, ingresado a la Dirección Legislativa del Concejo Deliberante del Municipio de
Río Grande, el día 17 de septiembre de 2018, bajo e! N° 825;
el artículo 18° de la Caria Orgánica Municipal;
jas facultades conferidas por dicho cuerpo normativo al Concejo Deliberante.
CONSIDERANDO:
Que medíante el Memorándum de referencia en el Visto, la Concejal María E. DURÉ
solícita la elaboración deí Decreto correspondiente a efectos de Declarar de Interés
Municipal, Social, Educativo y Comunitario el libro Trazos Maívínízadores. Un aporte
generacional";

que e! libro Trazos Malvinízadores. Un aporte generacional" recolecta los proyectos
presentados por su autor, el Sr, Luciano R. Moreno Calderón, junto a la Unión
Malvinizadora Argentina (U.M.A.) ante la Legislatura de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
que los proyectos significan un aporte a ia difusión de estrategias posibles que pueden
plantearse para enfreníar el proceso de desmalvinízacíón que la diplomacia británica ha
desplegado sobre la sociedad argentina a partir del 14 de junio de 1982;
que nuestra Carta Orgánica Municipal declara en su artículo 18° ueí reclamo por la
soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, constituye para Río Grande una causa
irrenunciafale e imprescriptible. Estos territorios forman parte indivisible de la Nación
Argentina y de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El
Municipio rinde homenaje permanente a la causa Malvinas y a sus Héroes,
comprometiéndose a abogar por la recuperación de su soberanía en los ámbitos
nacionales e internacionales pertinentes";
que la presente mención busca visibilizar el trabajo realizado por su autor, y los debates
aún pendientes en tomo a ía causa Malvinas;
que de este Cuerpo Legislativo se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo.
POR ELLO:
El PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE
DECRETA

Artículo 1°.- DECLARAR de Inferes Municipal, Social, Educativo y Comunitario el libro "Trazos
Maivinizadores. Un Aporte Generacional".
Artículo 2V HACER entrega de copia profocolar del presente, al Sr. Luciano R, MORENO CALDERÓN,
autor del libro.
Artículo 3V REGISTRAR. COMUNICAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICAR
EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL, CUMPLIDO ARCHIVAR.
Río Grand
FR

>eptíeníbrede20l8.

., Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentináfc Grandd-Top-

CONCEJO DaUBttRAJfTB TOLHUÍfí
i cíe Tierra rfcj Fuego, Antártida c [sin* ddl AUánííco Sur
REPUBLiCA AROEKTTHA

TOLHUIN, i

'

VISTO: Las múltiples, acciones llevadas a cabo por la Unión Malvinízadora
Argentina; Y
CONSIDERANDO:
Que a través del libro escrito por el Señor Luciano CALDERÓN, se pudo tomar
conocimiento de todos los proyectos presentados por la Unión MaMnízadora
Argentina en ios distintos ámbitos de gobierno.
Que tal como lo expresa en el Prólogo dei Libro el Magíster Carlos Alberto
Bíangardí Delgado, " De entre los proyectos hay uno de superlativa importancia, la
propuesta de una adición constitucional para incluir en la Constitución Provincia)
una manifestación de la inquebrantable decisión del pueblo fueguino de recuperar
ios espacios insulares y marítimos usurpados por el Reino unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, única forma de completar el espacio provincial hoy mutilado
por la presencia de tropas extranjeras en el mismo, que fuera incorporado como
asunto 248/14 a la labor del Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur".
Que este libro posee grandes proyectos, que plasman conceptos sobre la
Cuestión Malvinas, desde lo cultural, jurídico, geográfico, histórico, social,
económico, estratégico, etc.
Que la Unión Malvinizadora Argentina está formada por un grupo de Jóvenes
fueguinos, malvineros y patriotas, que desde mayo de 2014 vienen trabajando
incansablemente por la concientizacíón, revalorización y recupero de nuestro
espacio provincial usurpado.
Que este Cuerpo se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo en un todo de acuerdo a lo normado por la Constitución Provincial,
Ley Territorial N° 236 Orgánica de Municipalidades, Ley Provincial N° 892 y
Regiamenlo Interno del Cuerpo.
Por Ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN
RESUELVE
ARTÍCULO 1°-- DECLARAR de interés Municipal, Social, Educativo y Cultural, el
libro "Trazos Malvinízadores. Un aporte generacional", y todos los trabajos
llevados a cabo por la Unión Maivínizadora Argentina, por los motivos expuestos,
ARTÍCULO 2V HACER entrega de copia protocolar de) presente ai Sr. Luciano
MORENO CALDERÓN, Presidente de ¡a Unión Malvlnizadora Argentina (UMA) y
al Sr. Sergio NOVARIN, Presidente de ¡a federación de Veteranos de guerra de la
provincia de Buenos Aires y Secretario de Confederación de Combatientes de
Malvinas de la República Argentina,
ARTÍCULO 3V REGÍSTRESE. COMUNIQÚESE
PUBLIQUESE, Cumplido, ARCHÍVESE. -

a

quien

corresponda.

RESOLUCIÓN CDT N°_
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USHUAIA, o 7 MAY
Presidente y Secretario. respectivamente) de la Confederación de Combatientes de Malvinas de
la República Argentina; Y

CONSIDERANDO
Que mediante la misma, solicitan a ésta Presidencia la Declaración de Interés del
compendio llamado "Trazos Malvinizadores, Una Visión generacional", escrito en gran parte por
el Sr. Luciano R. MORENO CALDERÓN.
Que dicho trabajo, fue llevado adelante por la Unión Maivinizadora Argentina, en el
periodo comprendido entre los años 2014 y 2017, conformada por 455 paginas. 22 proyectos.. 16
artículos de opinión y un apéndice documental.
Que resulta necesario reconocer e incentivar el trabajo de los jóvenes malvineros,
quien.es trazan un camino de renovación, generacional que los veteranos de todo el país, o por lo
menos los nuoleados en dicha Confederación, conformado por la amplia mayoría de los
combatientes de Malvinas de toda la República Argentina, quienes ven imprescindible apoyar y
orientar.
Que el trabajo realizado por el Sr. Luciano MORENO CALDERÓN, fue prologado
por dos grandes catedráticos, escritores y estudiosos, como el Dr. Camilo RODRÍGUEZ
BERUTTI y el Dr. Carlos Alberto BIANGARDI, cuyas trayectorias en ía defensa y divulgación
de nuestros derechos e intereses soberanos es ampliamente conocida y reconocida,
Que por todo lo expuesto, ésta Presidencia considera oportuno, Declarar de Interés
Provincial el compendio denominado "Trazos Malvinizadores. Una Visión Generacional1', que
exhibe gran parte del trabajo realizado por el joven Luciano Rodrigo MORENO CALDERÓN,
entre ios años 2014 y 2017. el cual fue llevado adelante por la "Unión Malvinizadora. Argentina".
Que la presente Resolución se dicía "ad referéndum" de la Cámara.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución, de
acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y ei. Reglamento Interno de Cámara en
vigencia.

POR ELLO:

__

ESC-OP1AFIEL

EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER
LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA 'DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO S
RESUELVE:

de Interés
Provincial
el el
r\f\O la nota presentada por 1".los DECLARAR
Sres. Rubén RADA
3' Sergio
NOVARIN,

compendio denominado '"Trazos
Malvinizadores. Una Visión Generacional", que exhibe gran parte del trabajo realizado por el
joven Luciano Rodrigo MORENO CALDERÓN, entre los años 201 4 y 2017, ei cual fue llevado
adelante por la "Unión Malvinizadora Argentina"; por los motivos expuestos, en los
nsiderandos,

Patricia E.fULCO
birectdra
Despacho Presidencia
PODER LEÜESLATIVO

tywti-

i

' ARTÍCULO 2°.-La presente resolución se dicta í£ad referéndum" de Ja Cámara Legislativa
ARTÍCULO 3°,-R.egístrar, Comunicara quién corresponda. Cumplido, Archivar. -
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P o d e r Legislativo

1. 4 MAR 2018

De nuestra mayor consideración:
PODER LEGfeLAT/VcT

Por medio de la presente nos dirigimos a usted y al honorable cuerpo que preside: a los
efectos de solicitarle pueda teaer a bien realizar las acciones necesarias' para que esta Legislatura
Provincial declare de su interés el compendio llamado "TRAZOS kíÁlVINIZADORES. Una visión
generacional11 que exhibe gran parte del trabajo escrito por el joven Luciano R. Moreno Calderón,
y que fuera llevado adelante por la (íUnión Malvinizadora Argentina''} en el periodo comprendido
entre 2014 y 2017 y que se auna un documento de 455 páginas de. comprometido trabajo
malvijxero que adjuntamos con este pedido y que corrtiene; entre otras cosas: Veintidós (22)
proyectos, dieciséis (16) artículos de opinión, y un. apéndice documental.
Esta solicitud se funda en que creemos necesario reconocer e incentivar el trabajo de los
jóvenes malvineros porque con sus virtudes y defectos, así como con sus iniciativas, análisis,
estudios, opíinones y logros, trazan un camino de--renovación generacional que los veteranos de
todo el país, o por lo menos ios nucleados en este espacio que conforma la amplia mayoría de los
combatientes de Malvinas de toda de toda la República Argentina, vemos imprescindible apoyar y
orientar.
Este trabajo del joven fueguino -es fundamental destacarlo por su importancia-, fue
prologado por dos grandes" catedráticos, escritores y estudiosos como lo son el Dr. Camilo
Rodríguez Berrutti, quien es una eminencia indiscutida en la Cuestión Malvinas y autor de una
obra fundamenta] en la construcción de' los argumentos argentinos llamada "Malvinas, ¡a última
frontera del colonialismo" (19'75), prologada por el Dr. Alfredo H. Rizzo romano,
Ínter/nacionalmente reconocida y estudiada, y que fuese en su totalidad incorporada en el libro
"Visiones wugitayas sobre Malvinas" -el cual abarca la mayoría de sus páginas-, declarado de
interés provincial por esta legislatura el 3 de Junio de 2014 en la Resolución. 140/14.
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La ota persona cuya trayectoria en Ja defensa y divulgación de nuestros
intereses soberanos que es ampliamente conocida y reconocida, es el Dr. Carlos Alberto Biarigardi
Delgado, quien tuviera el 15 Octubre de 2015 el honor de recibir por medio de la E
169/2015 de esta Legislatura, la Declaración de interés provmcial de la primera edición de su
"CUESTIÓN MALVINAS: A 30 años de la Guerra del Atlántico sur. Propuestas para una po
de Estado11, una obra que no solo fílese presentada y divulgada en nuestro país y gran
Latinoamérica, sino también en algunos países de Europa,
Sin otro particular y esperando sea logrado lo solicitado, lo saluda muy atue.
Con e¿ Orgullo de Haber Combatido "En Malvinas3'
HONOR Y GLORIA Á NUESTROS CAÍDOS EN COMBATE Y LA POS GUERRA

Rada
Presidente

Sergio Novarln
Secretado
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

PROYECTO DE LEV DECLAMANDO DE INTERÉS PftOVINaAL LA REALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS PROVINCIAS'DE LA PATA-

Frente Malvinüzador Patagónico-.—-?

(
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Es la conjunción
de las voluntades de los poderes e jecut
>
patagónicas en hechos concretos, en pos de reivindicar nuestr

"^SiSssÜalá^

Atlántico Sur.
¿Porque funfarío?
Debemos generar una evolución generacional en torno a !a MaMrpsNy.Jcqjue..fe&a.
con la desmalvinízación.
Debemos tratar de evidenciar, antes que surja cualquier viraje en la política exterior en torno a nuestras
islas y sus espacios circundantes, que eí Bloque Patagónico no soportará tibiezas en torno a la
reivindicación de nuestros derechos, y que protegerá de cualquier intento de los usurpadores por
explotar nuestros recursos, o poner en duda nuestros legítimos derechos sobre nuestro Atlántico Sur,
utilizando como herramienta, e! dialogo, la paz y e! derecho internacional.
¿Que^ueremos hacer?
El Frente Maivínizador Patagónico no es una propuesta basada en retórica, sino en hechos concretos
guiados por una serie de planificaciones orientadas a a! público en general con una activa labor
institucionaí del poder legislativo y ejecutivo de las provincias patagónicas. Por ello es que no se
buscará primordtalmente "capacitar" a los especialistas y llevarlos de viaje por el mundo, sino en tratar
de que los jóvenes busquen especializarse en e! tema, porque es indiscutible que ellos son el recambio
y deben estar preparados, para este inmenso pero ten necesario desafío.
Para ello deberemos enforcarnos, para mayor penetración del ideario a fomentar, en utilizar también el
Imperativo categórico generacional que late fuertemente en lo hondo de nuestros jóvenes, que a
grandes rasgos consta de estos punios claves;
» conocimiento, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos y el medio ambiente
» Igualdad y respeto entre los estados y naciones del mundo
o Paz y desarme mundial,
haremos?
Buscaremos primordialmente capacitar a los jóvenes y dar cauce a sus inquietudes y propuestas en
torno a la cuestión Malvinas, por medio de una progresiva interrefación entre ellos, el poder legislativo

y el Ejecutivo,
Para lograrlo utilizaríamos una batería de proyectos:
7 - Declaración conjunta de todas las provincias patagónicas
2 - Charlas &n las universidades de todas /as provincias:
3 - Concurso de ensayos
4 - Ley de conciencia soberano ambiental de ¡& Patagona y la Antártida
5- Jornadas de vigilia y aprendizaje.
6 - Foro Universitario MaMnizador de la patagonia
7 - Adición Constitucional:
Los proyectos están esbozados en la últimas páginas.

Motivos de su creación.
Ante un escenario adverso para nuestra justa y centenaria causa que puede gestarse en lo
próximo, fas 5 Provincias Patagónicas, deberían unirse para profundizar en esta cuestión (Malvinas)
tan trascendente para todos los argentinos.
Teniendo en cuenta esto, principalmente creo que debemos generar una fluida iníerreíacíón
entre las Provincias Patagónicas) en torno a ia cuestión Malvinas, para lograr un arduo trabajo de
visibilízación conjunta abarcador de varios frentes, para posrcfonarnos como un bloque provincial,
comprometido con nuestra causa nacional y con el nuevo paradigma mundial, orientado al respeto a
[as leyes Internacionales, y la preservación y conocimiento de la bíodiversidad y el medio ambiente,
como factores fundamentales de sustentabilidad no solo para nuestro territorio argentino, sino para
toda la humanidad.
La recuperación de Malvinas, además de ser una meta histórica nacional, es un elemento
capaz de brindar homogeneidad en la población patagónica, argentina, latinoamericana y mundial, y
por lo tanto una forma impostergable de exhibir ia importancia geopolítica de nuestro país y su
idiosincrasia, en asíe nuevo desafío mundial orientado a vivir en un marco de paz, justicia y respeto
entre las Naciones.
Atendiendo a lo dicho, debemos profundizar en la visibilización interna y externa de "Cuestión
Malvinas", y no echar por tierra el logro del pasado gobierno nacional que logro inculcar la conciencia
nacional durante estos últimos 12 años, impregnando profundamente su contenido, no solo en nuestro
país, sino en varios otros, gracias a una activo trabajo diplomático.
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Es imprescindible aprovechar esta oportunidad histórica de poder lograr un b'loi/ue
provincias con una acentuada dirección a la protección de lo que es nuestro, y que tan ansiá&o^
otras potencias, por ser una porción geográfica tan trascendental para el futuro del
nuestros país.

Se nos torna imperioso no mermar en la insistencia pacífica de nuestra lucha, que no solo es
recuperación de nuestras islas, sino protección sus recursos de la depredación británica, directamente
denunciando cualquier intento por extraer recursos (como lo hicimos con la Declaración 002/015),
indi rectamente, demostrando ai mundo que las provincias de la Paíagonia, son un lugar que bus>
preservar su tierra, no solo para los argentinos y los latinoamericanos, sino para todo el mundo, q
cada día necesita más imperiosamente no destruyan el Atlántico Sur, por ser un pulmón de
océanos mundiales.

Según mi modesto criterio, es fundamenta! que cuanto antes nos transformemos en un bloque
de "provincias patagónicas" fuertes, que hagan un gran contraste con sus políticas distributivas,
sociales y soberanas, haciéndose ánfasis en la explotación responsable, protección y distribución, y el
fomento de las nuevas energías limpias.

Tiene que ssr rápida la puesta en escena para mostrar una reacción seria ante cualquier acto
tibio o eníreguista.
Temas a abarcar

Debernos comenzar a comprender que no es sólo debemos enfocarnos en hablar de Malvinas,
ía Antártida, ei Atlántico sur y sus islas. Tenemos que mostrar una Paíagonia unida, no solo para la
recuperación de nuestro territorio ilegítimamente usurpado, sino en pos de nutrir con nuestro ejemplo
la nueva 'mentalidad mundial, en tomo a otras cuestiones que den no sólo visibilidad a nuestro
reclamo territorial, sino a nuestra forma de ser para con lo que hoy ya tenemos.

Se debería profundizar también, en este mismo sentido, en la importancia de la nacionalización
de los recursos y su correcta utilización, no solo cada provincia en particular, sino en Bloque,
abocándonos a trazar estrategias conjuntas en torno a la soberanía nacional de los recursos
patagónicos, y que su aprovechamiento debe ser para el pueblo y no para multinacionales,
Aunque pareciera innecesariamente amplio el espectro de temas a tratar, todos eiios están
ligados a una nueva mentalidad mundial que busca abrirse paso, y que está destinada a la protección
del medio ambiente, a la progresividad del afianzamiento de fuentes de energías limpias y renovables,
y por sobre todo al respeto del derecho Internacional.

Resuttsdos esperados:
De generarse un impacto positivo tangible en la visibiüzacíón interna, es decir en las demás provincias,
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no solo se edificará la conciencia soberana, sino que se logrará una reivindicación indirecta .(3e¡
federalismo desde nuestro conjunto de provincias» y no ya desde un personalismo acentuado,
ia cooperación y diálogo interprovincial en pos de una clara vocación a la protección de los rect%
nacionales, en favor de todos los argentinos.
Debemos mostrar, con nuestros actos, que nosotros no solo por derecho somos los propietarios
porción usurpada, sino que debemos ser ios guardianes de ese tesoro que fós piratas por cuestione^
económicas y estratégicamente quieren despojarnos.
Debemos hacer llegar el claro mensaje que nuestro país en su totalidad y específicamente
Provincias Patagónicas, no se oMdan de Malvinas, y que no negocian ni un milímetro su soberan
nacional.
En el plano internacional.
Desde la competencia de las provincias, es posible y estratégicamente necesario que se
proyecten y'ejecuten alianzas económicas, con empresas Chinas y Rusas, sembrando ejemplo de
buenos tratos, transparencia y conveniencia para nuestro país, mostrando que EEUU, Inglaterra y sus
lacayos aprovecha do res no solo son una potencia en caída libre, sino agentes cancerígenos para ios
países en desarrollo, totalmente adversos a nuestros intereses nacionales, la sustentabílidad del
mundo y la subsistencia de la raza humana.
Teniendo en cuente que también en la Paíagonia se encuentra el futuro energético de nuestro
país, debemos mostrarnos comprometidos y convencidos del camino que debemos tomar y que el
mundo debe apoyar.
En este sentido, debemos afianzar nuestra fortaleza estratégica de ser puerta a la
Antártida, convocando a países con capacidad técnica, y que apoyen nuestros reclamos por Malvinas,
.para lograr más acercamiento con el territorio antartico.

Soberanía Argentina y Unión Nacional e internacional deben, ser nuestros ejes de acción interna,
tratando de ser noticia mundial en torno a esta idea,
HERRAMIENTAS DE INTEGRACIÓN Y PENETRACIÓN.

A rní modesto entender, este proceso de integración deberfa gestarse con las siguientes iniciativas, y
quizás en este mismo orden:
1 Declaración conjunte de todas /as provincias patagónicas acerca la innegociabiüdad de las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y la protección, a través de¡ diálogo, de sus recursos, no solo para nuestro
país sino para todos los seres de la humanidad.

Debe ser el puntapié inicial de este camino. Una muestra fehaciente del compromiso que já^ia^f^-Áy .;
puede ser redundante por ser cada día más necesario,
*" 3?
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nuestro modesto entender, esta actitud en bloque, dará un mensaje claro ante cualquier viraje ¿ja
quiera tomarse en tomo a Malvinas, sabiendo que siempre es preferible prevenir que lamentar.
\
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Se hace imprescindible osta circunstancia, ya que es posible, que en una estructura de '
negociación diferente, quieran sentar a los kelpers como una estrategia de seducción, lo ^e/K^c^T^^
// f rOLlü
significaría una cachetada al comité de descolonización que jamás quiso visitar las islas a pesar de I
invitaciones, para no dar trascendencia a su estrategia de autodeíerminarse.
Este paso inicial es muy importante y de fácil gestación, pero con un impacto profundo,
sentando una postura que va a ser difícil que el gobierno nacional ignore si asi lo quisiese.
Sería algo así como adelantar !a jugada y minar el campo ante un retroceso en nuestra postura
soberana,
2 Charlas en las universidades de todas las provincias: en ellas no soto se darán contenidos teóricos
importantes, sino que se nos mostrarán los más interesados en la temática, esos que luego serán los
que hagan la militancia malvinera zonal.
Es fundamental la divulgación de los argumentos argentinos, para derribar pensamientos pragmáticos
instaurados estratégicamente por el usurpador (zonceras) para que no dimensionemos nuestras
posibilidades.

3 Concurso de ensayos, no sólo retóricos o poéticos, sino con cierto nivel técnico, cuyo premio puede
ser, entre oíros, asistir a la vigilia en nuestra provincia, representando a la suya, y teniendo la
oportunidad de conocerla y asistir a jornadas de capacitación.
Habiendo logrado una capacitación a través de las charlas hay que llamar a un concurso para que los
interesados mismos se den a conocer como militantes de ¡a causa.
Las capacitaciones a las que los someteremos, templaran su conocimiento y serán agentes
multiplicadores invaluablss, así como generadores de políticas superadoras que nos acerquen más a
nuestra meta da recuperación.

4 Lev de conciencia soberano ambiental de la Pataaonia v la Antártida. Implementación de lo
propuesta en el proyecto de Educación para el conocimiento y protección de la medio ambiente ía
biodíversídad y la soberanía, que presentamos en la legislatura el día 2 de Octubre de 2015 en mesa
de entrada, registrada bajo el numero 1453.
5 Foro Malvinizador Uníversiterío Patagónico.

Las Universidades, son un componente indispensable de esta cadena malviniza
'7$.
patagónica y por tanto este es uno de los instrumentos más sólidos con qua debiera hacerse el Fn
matvinrzador Patagónico.
No es posible una realización inmediata y por ello es necesario un trabajo conjunto arduo entre las
provincias de por los menos 2 años para crear una estructura joven interesante con posibilidad de
continua renovación.
Los jóvenes deben ser escuchados e incentivados a estudiar y divulgar los fundamentos de núes*
argumentos, para así forjar una generación comprometida y conciente de la magnitud del desafío
que se deberán enfrentar cuando tomen las riendas del destino del país.
Para elfo es necesario crear un foro donde, enmarcado Malvinas, se aborden ternas profundamente
generacionales como ser: política energética (fósiles y limpias}, preservación de medio ambiente;
explotación de ios recursos y anáfisis de sustentabiiidad; políticas de interreiación provincial;
afianzamiento de la conciencia soberana sobre los recursos de nuestro territorio argentino y políticas
de distribución de la riqueza.
Es importante desde nuestras provincias, enviar jóvenes a todo el país, como estudiantes,
trabajadores, o migrantes, que tengan bien presente el lugar de su país y su provincia en eí mundo.
Pues ellos serán los agentes multiplicadores que necesitemos para llegar a buen puerto.
6 JOrnadas de vigilia v aprendizaje. Seria interesante generar una jornada cada 2 años donde se
encuentren estudiantes, en.nuestra provincia, en la semana de Abril, donde se hagan charlas de
profesionales y que tos estudiantes puedan también exponer sus ideas y preguntas.
Estas jomadas deben ser precedidas de un trabajo con los ministerios de educación de cada de una
de las provincias participantes, para determinar cuál será el proceso de selección de ia persona
enviada, siendo cada una de las provincias, quien solvente ¡os gastos de sus enviados.
Temas a tratar:
Geografía física de los archipiélagos
Bases para la producción académica
Historia de lo cuestión Malvinas
Historia de los archipiélagos en disputa
Recursos de los archipiélagos
Recursos vivas de las aguas circundantes
Recursos no vivos de las aguas circundantes
Geoesfrategia del Atlántico Sur
Derecho Internacional y cuestión Malvinas
Descolonización y cuestión Malvinas
Derecho del Mar y cuestión Malvinas
Economía actual de. los archipiélagos
Vida actual en los archipiélagos
Propuestas de solución de la disputa

¿vt£&:
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7 Adición Constitucional: Como proceso integrador y visibiíizador podemos utilizar esta herramienía^ej^-^
instítucíonalización, ya que si bien Neuquén en su Articulo 20 tiene un texto maívinizar, asf
' " '
Chubut en su Disposición Complementaria Primera, tas demás adolecen la falta de uno, ia nuestra
primera instancia por ser quien tiene dentro de su jurisdicción el sueio usurpado.
//
Es decir, podemos hacer un llamado a las provincias que tiene el mismo problema^:
nosotros, y siendo precursores en la aprobación que ellos sigan el ejemplo en su propia institución.
Creo que sería un evento visibiíizador internacional muy claro.

^, L"!1." i l'JM

PARTE RESOLUTIVA:

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Articulo 1; Declarar de interés provincial la realización de la Declaración conjunta de la provincias
de la Patagonia, en torno a la innegociabüidad de nuestra soberanía sobre los territorios
temporalmente usurpados.
Articulo 2: Solicitar al Ejecutivo provincial emita una declaración formal de innegociabilidade
sobre nuestro legítimos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias de Sur, Sandwich del Sur
Georgias del Sur y sus espacios circundantes, y a su vez invite a las Provincias Patagónicas para
realizar lo propio en lo inmediato, y para íuego hacerlo de manera conjunta el 2 de Abril de 2016.
Artículo 3: Remitir el proyecto y sus fundamentos a las legislaturas de la Patagonia, para comenzar
a trazar las estrategias para, lograr el frente raalvinizador potagónico.
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DELATLÁNT(CO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

PERÍODO LEGISLATIVO

EXTRACTO BLOQUES U.C.R.; M.PF. Y F.P.V. NOTA DANDO INICIATIVA A PARTIR

TORNO A DOS PREGUNTAS A REALIZARLE A LA ORGANIZACIÓN D.E LAS NACIONES UNIDAS, EN REFERENCIA A LAS ISLAS MALVINAS.

Entró en la Sesión de;
Girado a la Comisión

Orden del día

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

¿Qué proponemos?.

Esta iniciativa busca que a partir del 2 de Abril de 2017, (a ios 35 años
conflicto bélico del Atlántico Sur), hasta el 14 de Junio del mismo año, fech^/^ouc?
en que se conmemora ía finalización, se organice una recolección de firmal
en nuestra provincia en torno a dos preguntas que, desde nuestro mod
punto de vista, se torna fundamental sean hechas a la Organización de las
Naciones Unidas:

1) ¿Porque teniendo el poder, y habiendo sido fundada para ello, jamás
hicieron cumplir a Gran Bretaña ías resoluciones emanadas los últimos 50
años de su propio seno en lo atinente a fa Cuestión Malvinas?,

2) ¿Este doble estándar es ío que deben esperar todos los pueblos del
mundo en el futuro cuando faite petróleo, oro, carbón o incluso el agua?.

Pretendemos también que eí resultado de dicho trabajo malvinizador sea
enviado al seno de ía citada organización que posibilita la impunidad de ios
usurpadores, eí día 2 de Octubre, fecha en que se conmemora "El día
internacional de la No Violencia",

Esta actividad debería realizarse cada 2 años buscando multiplicar ía
cantidad de firmantes e incluso, buscar sea replicada en (as provincias
patagónicas, luego fas todo el país y mas tarde en todo Latinoamérica, hasta

íograr una respuesta o la restitución de lo que por derecho nos
por la sinrazón de la fuerza nos es negado.

¿Cómo preténdemeos lograrlo?

Es importante destacar que ia iniciativa propuesta esta planificada para el
año 2017, al cumplirse el 35 aniversario de la guerra del Atlántico Sur en
Malvinas, por lo que existe un periodo de tiempo prudencial (casi un. año y
medio) para comenzar a informar de ia iniciativa por todos los medios
posibles y trazar las estrategias logísticas para llevarla acabo..

También pretende ser hecha en un período de aproximadamente 74 días (2
de abril a 14 de Junio de 2017), io cual hace que con un año que antelación y
mas de 2 meses de trabajo se pueda llegar a un resultado sin precedentes y
extremadamente positivo.

Pretendemos, en primera instancia, se declare de interés provincial dicha
iniciativa, para lograr el inicio de esa vísíbiíización interna.

Obtenida la declaración por parte de ía legislatura, partimos del hermoso
presupuesto que el consenso es amplio y que los aparatos partidarios que
pudieron lograr impulsar aí legislador a la banca van a poder ser movilizados,
para la recolección de las firmas y eso va a hacer que sea más sencilla y
efectiva.

Contando, a su vezt con que el efecto positivo visibitizador se potenciará y
encontrará la comunión de voluntades entre las diferentes ideologías políticopartidarias incluso de aquellas que no lograron obtener una banca legislativa.

^

Es importante entender que debemos trabajar activamente desde eí 2
Abril de 2016 af 14 de Junio del mismo año a lo largo los 74 días que dure
recolección recorriendo colegios secundarios, barrios, oficinas públicas,
calle, etc,

Medlatízacíón de fa iniciativa.
Es muy importante lograr una amplia difusión del sentido real de lo propuesto
para obtener eí mayor número firmas y dejar el camino tendido para ía
próxima que debe cuando menos duplicarla en número.

/.Quienes pueden ayudaren fa recolección de firmas en e! proyecto?.

Toda persona de cuaíquier nacionalidad, hombre o mujer, mayor de 16 años.

Para ello entendernos que debe crears'e un pequeño listado de [as personas
que quieran ayudar a Jíevar adelante la iniciativa, teniendo importancia
primordial los siguientes datos: Nombre y Apellido, Edad, DNIt alguna forma
de contacto Maíf o teléfono y particularmente domicilio, porque sabremos en
que sector de nuestra provincia le va a resultar mas sencillo y cercano
cumplir con la tarea.

.Charla informativa a los colaboradores.

Mediante esta actividad buscaremos exponer el proyecto, su significado y
alcance,

para

herramientas

que quienes
adicionales,

e

quieran

ayudar puedan

incluso

hacer surgir

maJvinrzadoras, y quizas nuevos proyectos.

tener

otras

algunas

inquietudes

Formas de recolección de firmas.
Cada persona debería de juntar ías firmas en el fugar que mas conozca, su
trabajo, e! colegio, el barrio, el club, etc.
Esta labor debe ser mas que una responsabilidad para ellos, una manera de ^
comunicarse con su entorno mas cercano y lograr una respuesta soberana
de este.

Honorable cuerpo legislativo de la joven y hermosa provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, los integrantes de la "Unión
Malvinizadora Argentina", teniendo en cuenta [os recientes y perturbadores
acontecimientos que se suscitan en nuestras Islas Malvinas, donde ía
potencia usurpadora, en ciara violación a todo el derecho internacional
vigente

sigue acopiando

armamento, y aprovechando la retrógrada

impunidad que los caracteriza planea impunemente iniciar tareas de
exploración y explotación hidrocarburífera, amén de todos ios peligros
ambientales que ello conlleva, hemos decidido desde nuestra modesta
perspectiva, plantear un camino visibilizador para el sentir del pueblo
fueguino con relación a la anacrónica injusticia que sufrimos.
A través-de este brevísimo texto no sólo vamos a tratar de describir una
problemática actual para repudiada y denunciarla, como ya lo hicimos
cuando aprobaron la Declaración 002/15 el 12 de Marzo de este año, sino
también generar una estrategia colectiva acorde a nuestras verdaderas
posibilidades y en completa sintonía con la esencia de Nación pacífica y
abierta al diálogo que somos, que tanta simpatía y apoyo ha sembrado en la
opinión pública mundial a lo largo de nuestra gloriosa y soberana historia

nacional.

Es muy importante tener presente que este último punto, porque
ojos del mundo nos distingue tajantemente de nuestro actuaf, histórico y hábil /^
usurpador, que siempre que pudo colonizó, esclavizó y destruyó, com
modus vívendi, no solo nuestra nación, sino todo pueblo que tuviere cuanto
ellos le interesase, sin reparar un segundo a la hora de cometer los más
deleznables crímenes en pos de sus superfluos e inmediatos apetitos, que
no han traído a este mundo hasta ahora más que perjuicios, dolor y
sufrimiento.

Desde nuestro espacio de trabajo entendemos que el deber de cada
generación es saber hacer las preguntas esenciales para poder así orientar
su destino, y que, incluso, la misma esencia dialéctica de la propia
generación son esos interrogantes en sí mismos.

Sabemos bien que el hombre necesita conocer la verdad para viviría, y
por esta sencilla situación es que el tratar de "saber" es parte de la
naturaleza humana que hace a la vida misma del hombre como tal.
Así expuesto, llegamos a la indiscutible conclusión que pocas cosas
son más humanas que el "porque"... ninguna rne atreverla a decir.

Somos lo que somos por él porque; también podemos ser mejores con
los porque adecuados, o peores con los porque no pronunciados.
Preguntarnos nos hace pensar nuestra actualidad y trazar un camino.
Sin preguntas el ser humano andaría aún en las tinieblas de la razón.., Un

verdadero paraíso para los tiranos de los pueblos.

Por ello, necesitamos

la palabra del organismo

que

administrar el mundo bajo un sistema jurídico internacional que hasta ahora,
por sus hechos, aparenta solo estar forjado para que sea respetado por lo
países precarizados e invisibiiizados, y no por los que más daño han hecho a
la humanidad a lo largo de toda su historia.

Queremos que el organismo que dice bregar por la paz mundial y ia
soberanía de fos estados que ios conforman, comience a acatar sus propias
resoluciones y deje de violar sus propias principios.

Quizás para ello quizás sea necesario preguntarles también ¿cuanto
creen que pueden sostener un sistema con este grado de desigualdad e
injusticia internacionai evidente, sin caer nuevamente e! caos?.

Aunque sigan cometiendo las mismas injusticias que los caracterizaron
durante toda su historia, necesitamos que nos digan aunque sea una
mentira, porque quizás en ella encontremos alguna respuesta positiva,
porque no solo no debemos olvidar sino tener bien presentes,

que las

palabras que fundamenten su actual "in"-postura no solo van a ser
pronunciadas al pueblo de nuestra provincia, de nuestro país y a toda
jatinoamerica, sino a todos ios habitantes del mundo, que bien saben que
sufrimos un grosera injusticia, y que también bien saben que puede tocarles
a ellos de seguir por este camino.
**
Debemos pedir que si no van a cesar en las actividades que nosotros
como legítimo pueblo consideramos terriblemente injustas, nos expliquen su

punto de vista, o lo que fundamenta su inacción como organismo destinado ¿lí.^—<£?
que este tipo de cosas no ocurran.

.
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No es un capricho, realmente necesitamos saber lo que estamos''
convencidos que el mundo también estaría muy ansioso de escuchar, porqu
la comunidad internacional también necesita saber si esta situación es
reflejo de lo que puede ocurrir en al cualquier país del planeta donde exis
algo que los poderosos quieran.

Si no piensan hacer cumplir las resoluciones que ellos mismos dictan,
cuando menos que nos den una explicación, ¿o acaso no es el saber la
esencia y distinción def hombre por sobre el animal?, ¿Será que siguen
pensándonos como animales relativamente irracionales que "no merecemos
ni una respuesta?.

Lo real es que pocas cosas son tan perversas como negarse a
responder el porqué de una injusticia cometida a un pueblo por el solo hecho
de tener poderío económico y militar.

Si lo analizamos bien, preguntas que hoy consideramos de fácil
respuesta o ya resueltas, fueron, en su momento, origen de una revolución, y
si bien antes estas se hacían con sangre, hoy pueden ejecutarse gracias al
conocimiento y el consentimiento de la totalidad que llamamos comunidad
internacional, que por cierto casi unánimemente avala nuestro reclamo.

Si quieres un resultado diferente debes cambiar algunas cosas, dicen.
No pretendamos resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo o no
ensayamos fórmulas diferentes, repiten. No son juegos de palabras sino

• ^m '•jn"yt*3""^

verdades tangibles.

!

Tenemos dos opciones: o esperamos hasta llegar a ser China para quey>L
gracias a nuestra potencia armamentística nos devuelvan nuestro suelo^riSif
usurpado, o apelamos a que los organismos hagan lo que tengan que hacer
y para ío cual fueron creados, haciendo las preguntas que descubran loyy^OLíü^
irreverente de su inactividad, a todo el derecho internacional vigente.

uu\r^
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Debemos sentar nuestra postura como ciudadanos para que no queden
vacíos de soberanía popular en los reclamos de aquellos que nos
representan en el exterior. Es imperioso que eí mundo sepa que quienes
hablan lo hacen en representación de todo un pueblo que anhela justicia, y
que no descansará hasta obtenerla por medio de la paz, eí diálogo y la
diplomacia,

Una generación es joven por sus ideales, pues ellos aunan nuestras
dispares edades en favor del sepultamiento de las injusticias pasadas, en
pos de un futuro orientado a nuestra realidad humana y no a nuestros vicios
como tales.

Bacon bien sostenía que el saber, experimental por su fuente, no tiene por fin
conocer la verdad por eí solo hecho de conocerla, sino para hacer posible el
perfeccionamiento del hombre.
Los idearios y motivaciones que día a día fortalecen la convicción de que las
islas nos pertenecen no solo no van a desaparecer sino que se van a ir
multiplicando constantemente, pero creemos que debería hacerse un
replanteo estratégico de como obtener en eí menor tiempo los resultados

más favorables a nuestro objetivos, o cuando menos, desgastar conV^;,^'/^
verdad, las tartuflana moral británica.

\
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Queridos comprovincianos fueguinos, por mucho tiempo reinó la
¡nvísibilización de los pueblos y de sus sentimientos e idearios, pero hoy n
es ese día, y debemos honrar ese logro utilizando esos instrumentos
este tiempo, ef nuestro, nos brinda.

Hermanos, siento decirles que cuando las empresas que ilegítimamente
pretenden depredar nuestro territorio, dicen que no iniciarán o retardarán las
tareas de exploración y explotación hidrocarburífera, sus argumentos se
ciñen pura y exclusivamente a la coyuntura económica, y no al respeto por
un país al cual literalmente le está robando sus recursos, a ía vez que
explicítan que tampoco detienen su atropello por precauciones ambientales,
que sería muy interesante que tengan en cuenta; sobre todo después de lo
que hicieron algunas de las empresas en México aquel inolvidable 2010 para
los mexicanos.

Para que tomemos una dimensión deí nivel de impunidad que tienen,
observemos que abiertamente dicen al mundo que no cometen un atropello a
un país y su pueblo (el nuestro) porque las condiciones del mercado no son
las óptimas y por lo tanto prefieren hacerlo cuando íes sea más rentable
(¿cuando suba el petróleo quizás?).

Debemos

resaltar

que

producto

del

entramado

de

contubernios

empresariales y de capitales deliberadamente logrado, estas empresas
dedicadas al genocidio ambiental trabajan a lo largo y ancho de todo el

T
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mundo, y bajo los climas más adversos, sin mella alguna en su depredador;^''"
accionar, por lo que lamentablemente estos dichos están a centenares
años luz de ser palabras vacias, pues son la viva imagen de la premeditado^'
*

e impunidad con que se han manejado infinidad de veces a lo largo de t
su pestilente historia monárquica e imperialista.

Esta es una señal para que comprendamos, en conjunto, el rol
generacional que nos compete en la historia de la humanidad, porque esa es
la única manera de dejar de posponer el futuro.

Debemos preguntar al organismo que algún día pretende dominar la
humanidad, porque no hace cumplir sus directivas.

Debemos comenzar a definir el panorama a nuestro favor, ondeando los
nuevos valores de la humanidad, porque geopolítlcamente hablando todo se
complejiza y los intereses que se encumbran por sobre' la justicia se
acrecientan a medida que pasan los años. No olvidemos cuales fueron las
motivaciones primigenias de ocupación y cómo fueron mutando a lo largo de
la historia.

Cuando los primeros usurpadores fijaron sus ojos y clavaron sus garfios en
nuestra tierra, allá por el 1833, su visión de provecho no iba más alia de
adueñarse

de

una

tierra

estratégicamente

posicíonada

para

el

reaprovisionamiento, pero hoy ya no es ese el fin. La ecuación Malvinas para
estos especuladores es un popurrí de oportunidades para hacer lo que su
esencia pirata íes pulsiona: tomar, saquear, destruir y luego, en el mejor de
ios casos (que seguramente no es el nuestro por la posición estratégica que
significa), abandonar.

Debemos mostrar que el pueblo fueguino quiere saber porque fos
que dan la espalda al mundo jamás son castigados y porque íos que vi
dignamente siempre son despojados con las mismas y repulsivas artimaña!^
^sv
hace 200 años.

El pueblo debe ser quien trace el camino de la pacífica e irrenunciable
recuperación de nuestro terruño, pues de esta manera evitará que un
gobernante tibio especule con nuestra soberanía, como más de uno lo hizo a
lo largo de nuestra historia no tan remota.

Además no podemos permitir que 1516 usurpadores hagan sonar en los '
medios mundiales su asquerosa y retrógrada postura, y el pueblo fueguino
no pueda hacer su descargo.

Una buena estrategia no debe jamás prescindir del factor oportunidad y es
por ello que se torna imperioso nuestro pronto y pacífico accionar.

Estimados legisladores provinciales, ustedes son el órgano político más
representativo de toda la provincia, con su ayuda podemos lograr algo
TTsToríco.

™™-™-n

No es utópico pensar que con la ayuda de todos los partidos políticos
que actualmente tienen una banca en la legislatura, juntos con los que no lo
lograron, la recolección de firmas sería un éxito. No solo por la cantidad, sino
por lograr aunar en una tarea conjunta a todos los partidos de la provincia.

' '-... X
La declaración de interés provincial por parte de la legislatura será "el]&*-•**
puntapié inicial de un proyecto que pretende tomar alcance internacional y d'é
> i I?
una significación sin precedentes en la historia de nuestra provincia.
/;''

No hay forma de errar, solo debemos juntar la primera vez el 1000% de las
voluntades que ellos obtuvieron en 2013

cuando hicieron

ilegítimo

referendum en nuestras Islas Malvinas, es decir, cuando menos 16.000
firmas.

Nosotros creemos que esta cifra puede

ser tranquilamente

quintuplicada en la realidad, teniendo 74 dias para hacerlo.

Este año pueden haber 16000 o mas firmas, el año que viene el doble, el
otro el triple, y quizás el siguiente otra provincia se sume a.esta iniciativa,
luego otra, luego algún país hermano. Nunca se sabe donde puede
desembocar una pregunta bien hecha.

Sería muy importante que todos ios años ( o cada 2) los habitantes de
nuestra provincia pregunten al organismo que pretende dominar al mundo,
¿porque no hacen cumplir sus propios mandatos y principios a la potencia
que usurpa nuestros soberanos territorios?.

Tenemos el derecho de saber. Esta vez no pedimos que nos las devuelvan,
sino que nos digan el porque esto no sucede.

Necesitamos y merecemos como seres humanos saber. Porque si bien es
injusto el despojo, es inhumano la negación de una respuesta que por io
menos nos guíe para entender porque cobijan con impunidad estos hechos.

¿Porque tienen que ser una población implantada (Kelpers), y la fantochada

de su referendum, la única voz que se haga oír en los medios internacionales,S^-~
sobre nuestras Islas Malvinas?. ¿Acaso no tenemos nosotros mucho para]
decir al mundo? ¿Acaso no nos sobran preguntas para tratar de comprendé||,
&"fél L¿¿i-'*'

la injusticia que sufrimos y argumentos en nuestro favor?. Es para pensar de ^~""
manera profunda si realmente como fueguinos queremos hacer la diferenci
en este tema.

El germen de los grandes cambios surgió de minorías que se atrevieron a
preguntar una y otra vez el porqué de las injusticias; y las cosas cambiaron
porque las respuestas desnudaban grandes mentiras que tiranizaban al
mundo. Por ello es que quizás sea preferible 16mií personas preguntando,
que todo un mundo callando.
Son tan generales como ciertas estas palabras. Son un patrón en la historia
del mundo que nosotros hoy podemos utilizar para percibir la estrategia "sin
tiempo", y visibílizar no solo nuestra situación, sino lo trágico que significa
para todos los habitantes def mundo este modus operandi.

Debemos dejar el pesimismo de lado y con ojos realistas observar que el
presente y el futuro son prósperos en medios de mostrar lo que pensamos y
sentimos, y que incluso, ese pensar y ese sentir, no es ni más ni menos que
el reflejo de lo que toda ia humanidad quiere para sí en lo venidero.

Las nuevas generaciones están convencidas que la desigualdad, más
temprano que tarde, dejará de ser el motor de lo que algunos trágicamente
llaman crecimiento o progreso, y que si bien la globalización es un proceso
humano, social e histórico irreversible, no ocurre lo mismo con el sistema de
dominio mundial que impera y está arrinconando a toda la humanidad al

,
fracaso de ia especie, que no es ni más ni menos que la explotación deí .:- ••
hombre por el hombre y el aniquilamiento del píaneía que nos alberga.
Cada generación posee una misión y la tratará de cumplir con
~

herramientas que los progresos y las involuciones sociales les permita, y en
nuestro tiempo es la simultaneidad y ía accesibilidad global de la información
el medio para lograrlo, siendo ella y ei trabajo conjunto, lo que va a ayudar a
vísibifizar nuestra postura y construir él cambio, no soío de nuestra injusta
situación, sino la del mundo.

Fueguinos no temamos a la grandeza de nuestro destino,

Debemos rtener bien el claro que nosotros no somos un mecanismo
colonial al cual le dictaron desde una metrópoli a 13.500 km una constitución,
ni tampoco tenemos mas militares y armas en nuestro territorio que
habitantes. Todo lo contrario, somos, un pueblo autónomo y soberano y
pacifico por el simple hecho que creemos en el excelso poder de la justicia y
[a

verdad,

para

defender

pacíficamente

nuestra

postura

ante

lo

racionalmente indefendible.
Somos la única provincia argentina que tiene gran porcentaje de su
territorio ocupado por una potencia cancerígena extranjera, y por ello es que
consideramos imperativo intensificar nuestra íucha, utilizando como armas
letales de concientizacíón masiva, esos valores que cada día son más
importantes para la opinión pública mundial y que tan favorables son a
nuestro reclamos: Verdad, justicia y paz para todo ei mundo.

Los seres humanos no han crecido tan rápidamente como los instrumentos

que han desarrollado, y es por ello que las deficiencias morales de
dirigentes del mundo son el mayor peligro que existente, y esto es lo
cada día se torna más visible, e incluso esa ignominia es lo que debemos{
evidenciar con nuestra pregunta y utilizando las nuevas tecnologías
comunicación actuales.
Recién hoy estamos comenzando a querer aprender cómo encauzar
nuestro favor los diferentes avances de nuestra tecnología. Aún nos queda
un largo camino, y no de tecnología por crear, sino de bases ideológicas y
acciones que encaucen su correcta utilización en pos de este nuevo ser que
esta tomando conciencia de sí y ya no quiere repetir en inmoral pasado que
esta tratando de dejar atrás.

Debemos correr el velo de la falacia internacional en la que vivimos.
Inmersos en un anacronismo pertinaz, que de no visibilizarlo, llevará aí
mundo a un punto sin retorno , donde es muy posible desaparezca la propia
posibilidad de hacer las preguntas necesarias para el evolución moral de la
humanidad.
No podemos ser cómplices con nuestro silencio de la momificación del
anacronismo que significa nuestro despojo y para ello debemos romper la
rutina insólita que ínvísibiliza nuestro sentir como soberano pueblo de nuestra
provincia Argentina.

Debemos evidenciar que los artífices de estas iniquidad

anacrónica

chapucean en estrategias para evitar las soluciones reales a los problemas
que ellos mismos crean y de los cuales ampliamente se benefician a costa
de otros.

Quizás algunos cataloguen esta iniciativa como pretenciosa, pero yo
el pueblo de mí provincia, y que somos lo suficientemente fuertes
afrontar lo grandioso de nuestro destino colectivo, que no es otro «fu'í
\\tft \'
apostar a la paz y el entendimiento, para desterrar de este mundoVfcgis
S5íp

atrocidad que significa el colonialismo en cualquiera de sus nefastas formas.
Quizas también algunos dirán por su sistemático pesimismo, que sería
negativo juntar pocas firmas. A ellos puedo darles dos respuestas, la primera
es que no creo que juntemos menos de 16 mil firmas, y la segunda, y mas
importante es la siguiente: No hay que temer en ser los menos en preguntar,
mas si de tener pudor en hacerlo, porque será en ese momento cuando
habremos psicológicamente perdido no solo nuestro terruño, sino nuestra
propia libertad.
Estimados legisladores, y querido pueblo fueguino,. tengamos en
cuenta lo que decía el gran San Martín "hace mas ruido un hombre gritando,
que cien mil en suénelo".
Por ello solicitarnos:
1 Declare de interés provincial e! desarrollo de esta propuesta en ef año
2017.
2 Articule los medios necesarios, junto con el ejecutivo provincial, para
conformar un cuerpo pluripartidario, con participaciones de asociaciones
intermedias y ONGs, para desarrollar las estrategias logísticas y publicitarias
que hagan a la realización exitosa de la propuesta.
3 Intensificar durante el año 2016 la presencia de la cuestión Malvinas,
Antiántíco Sur y Antártida en los medios de comunicación de la provincia y en

b

Algunas de ías resoluciones que sistemáticamente incumplen

/i
Naciones Unidas al permitir la demora del dialogo, la explotación de recuro
en el territorio en proceso de descolonización y la militarización de
zona.
1- 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960,
2- 2065 (XX), de 16 de diciembre de 1965,
3- 3760 (XXVifí), de 14 de diciembre de 1973,
4- 31/49, de 1° de diciembre de 1976r
5- 37/9, de 4 de noviembre de 1982,
6- 38/12, de 16 de noviembre de 1983,
7- 39/6, de 1° de noviembre de 1984,
8- 40/21, de 27 de noviembre de 1985,
9~ 41/40, de 25 de noviembre de 1986,
10- 42/19, de 17 de noviembre de 1987, y 43/25, de 17 de noviembre de
1988,

¡as resoluciones del Comité Especial
11-A/AC.109/756, de 1° de septiembre de 1983,
12-A/AC. 109/793, de 21 de agosto de 1984,
13-A/AC.109/842, de 9 de agosto de 1985,
14- A/AC.1'09/885, de 14 de agosto de 1986,
15-A/AC.109/930, de 14 de agosto de 1987,
16- A/AC.109/972, de 11 de agosto de 1988,
17-A/AC.109/1008, de 15 de agosto de 1989,
18-A/AC.109/1050, de 14 de agosto de 1990,
19-A/AC.109/1087, de 14 de agosto de 1991,
20- A/AC.1'09/11'32, de 29 de julio de 1992,
21-A/AC.109/1169, de 14 de julio de 1993,
22- A/AC. 109/2003, de 12 de julio de 1994,
23- A/AC. 109/2033, de 13 de julio de 1995,
24- A/AC. 109/2062, de 22 de julio de 1996,

los colegios secundarios y primerios de ía provincia.
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25-A/AC. 109/2096, de 16 de junio de 1997,
26-A/AC. 109/2122, de 6 de julio de 1998,
27-A/AC. 109/1999/23, de 1° de julio de 1999,
28-A/AC. 109/2000/23, de 11 de judo de 2000,
29- A/AC.109/2001/25, de 29 de junio de 2001,
30-A/AC. 109/2002/25, de 19 de junio de 2002,
31-A/AC. 109/2003/24, de 16 de junio de 2003,
32- ¡a resolución adoptada el 18 de junio de 2004}
33- fa resolución adoptada el 15 de junio de 2005,
34- la resolución adoptada el 15 de junio de 2006,
35- la resolución adoptada el 21 de junio de 2007,
36- la resolución aprobada el 12 de junio de 2008,
37- ¡a resolución adoptada el 18 de junio de 2009,
38- la resolución adoptada el 24 de junio de 2010,
39- la resolución adoptada el 21 de junio de 2011}
40- la resolución adoptada el 14 de junio de 2012}
41- la resolución adoptada el 20 de junio de 2013,
42- la resolución adoptada e! 26 de junio de 2014
y las resoluciones del Consejo de Seguridad
43- 502 (1982), de 3 de abril de 1982,
44- y 505 (1982), de 26 de mayo de 1982,

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

EXTRACTO BLOQUES U.C.R.; M.RF. y F.P.V NOTA SOLÍ CITANDO SE DECLARE
DE INTERÉS PROVINCIAL LA DEROGACIÓN DEL ART. 2 DE U LEY NACIONAL N^
23.775 '" PROVINCIALIZACfoN DEL ACTUAL TERRITORIO NACIONAL DE LA TIE~
RRA DEL FUEGO , ANTÁRTIDA E ISLAS DELÁTLÁNTICO SUR".

Girado a ¡a Comisión NS;

Orden del día N$:

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

ftFCOiBE bE IMTERÉS PROVINCIAL U bEROeACIÓPN DEL ARTÍCULO 2 DE

TICO &

Por medio de ía presente, desde la Unión Malvinizadofa Argentina, ríos
ustedes, representantes de! pueblo de la Provincia de Tierra del Fuego^
del Atlántico Sur, con el motivo de solicitarles quieran tener a bien:
1)_ Declarar de Interés Provincial la derogación del Artículo 2 de la Ley Nac
N°23.775.
2)__ Solicitar a los representantes de nuestra Provincia en las Cámaras de Diputad
Senadores de la Nación, instrumenten los medios necesarios para lop/rá'rí .ésta óGJétvcU^j
,
,
.
t
u
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favor de nuestros intereses nacionales soberanos.
.
,
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Como bien saben, el instrumento jurídico que da origen a nuestra hermosa provincia de
Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur, provincializando el último "territorio
nacional argentino", es la ley N°23.775.

Esta ley de 26 artículos, sancionada el 26 de Abril de 1990, fue promulgada
parcialmente el 10 de Mayo de 1990, producto de la observación realizada a su Artículo 1
por el Ejecutivo Nacional con el Decreto 905/90, en lo referente a su trazado limítrofe,
sosteniendo argumentalmente que "los límites fijados en la norma precitada

podrían

generar, involuntariamente, interpretaciones de terceros Estados que no responden a las
posiciones sostenidas en la materia por nuestro pa[s" y "que en coherencia con ello, el
PODER EJECUTIVO NACIONAL someterá a la consideración

del

HONORABLE

CONGRESO DE LA NACIÓN a la mayor brevedad, un texto sustítutívo", cosa que jamás
ocurrió, quedando solo el texto del Artículo 2, para hacer referencia a los límites
provinciales fueguinos, que aún reza lo siguiente:
"En ¡o que se refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich de! Sur y
demás /s/as subantártícas, la nueva Provincia queda sujeta a fos tratados con potencias
extranjeras que celebre e! Gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario
consultar ai Gobierno provincial".

Este silencio legislativo en relacióo-a^algo tan fundamental para una provincia como

(X

bernador
('residente del Poder

ío es eí trazado de sus límites, llega recién a su fin gracias a la Ley N° 26.552» sancionada
e! 18 de Noviembre de 2009 y promulgada el 9 de Diciembre del mismo año, 19
después.

Si bien este último instrumento normativo del año 2009, es llamado a llenar
vacío legal que daba una inquietante fortaleza y preponderancia al Artículo 2 de la
23.775, este artículo que fundamenta la iniciativa aún no fue extirpado del citado cuer
legal, a pesar de significar una clara cesión de soberanía a potencias extranjeras,
brindarles expresamente la potestad de definir los límites de nuestro país.

En relación a ello,

para reforzar eí hilo argumentativo

anticipándonos a

interpretaciones desfavorables a los intereses nacionales plasmados en nuestra
Constitución Nacional, debemos destacar que lo solicitado no contradice en ío más
mínimo lo estipulado en el Tratado Antartico (Artículo 4), único territorio que jurídicamente
podrían tratar de objetar los detractores de los intereses foráneos como bien incorporados
en eí artículo, ya que lo peticionado es la modificación formal de una normativa de
derecho público interno, que no significa una nueva reclamación de soberanía, en relación
a las ya hechas valer durante la Conferencia de Washington, ia firma y posterior
ratificación de este Tratado.

Por otro lado, en este mismo sentido, es imprescindible destacar que nuestra
provincia no debe tener prurito alguno para aprobar lo peticionado, ya que no lo tuvieron y
ni lo van a tener ías potencias extranjeras que constantemente bregan, desde ía
ilegitimidad de! poder de facto, para apropiarse de lo que legítimamente pertenece a
nuestro pueblo.

Prueba de lo antedicho es que la actitud de nuestra legislación en relación a algo
tan importante como son ios límites del Estado Nacional, no es ni va a ser correspondida
en igual medida por las potencias que tienen intenciones propias sobre los territorios de
nuestro Atlántico Sur y eí sector antartico argentino, claramente evidenciadas en el texto
del Tratado de Lisboa (Anexo II), donde explícitamente se exponen los territorios citados
en este artículo de nuestra Ley Nacional de provincialización, como Territorios de Ultramar
de la Unión Europea, por considerarlos británicos, desconociendo abrumadoramente

todas Jas resoluciones de la Asamblea General y de! Comité de Descolonización de
Naciones Unidas que reconocen la existencia del conflicto argentino-británico por fas
soberanía de dichos territorios y siendo en su mayoría países siqnatario¿f;^SI^lado /^.',";
//
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Esta situación inconsulta, de incorporar al tratado europeo territorios^feénj^^, a
nuestro entender, debería ser respondida con legitimidad y reciprocidad, puesto que ellos
expusieron como propios, sin consultarnos, lo que en realidad es nuestro, según el
derecho internacional, nuestra Constitución Nacional en su Disposición Transitoria, y la
propia Ley Nacional 26.552 del año 2009.

Es importante entender que la derogación solicitada, no debe ni puede entenderse
como implícita utilizando el principio ampliamente reconocido de que "lex posterior
derogat priori", ya que al forjarse el cuerpo original de la Ley 23.775 (antes de su
observación), ambos artículos referentes a tos límites, se veían como compatibles por los
legisladores nacionales, argumento que puede ser utilizado por el usurpador, para fundar
tibieza o incertidumbre en cuanto a nuestra concepción soberana y pertenencia de estos
vastos espacios a los que hace referencia, que significan aproximadamente el 35% del
territorio argentino y más del 80% de nuestra provincia.

Sin ánimo de explayarme en este sentido, y dejándolo a su consideración, también
cabría analizar con alto grado de seriedad, corno repercute en la concepción de nuestro
sistema federal, y las competencias de nuestra provincia, el hecho de en la parte final de!
artículo que solicitamos declare de su interés sea derogado, diga claramente que
cualquier decisión del Gobierno Federal en cuanto a la modificación de los límites de
nuestra provincia, no necesitaría consulta al Gobierno Provincial, aclarando desde ya, por
otra parte, que dicho análisis constitucional, no modifica, en cuanto a los fines que nos
proponemos, por los argumento precedentes, la legalidad, necesidad y oportunidad de ía
derogación propuesta.

Con el objetivo de exponer objetivamente los argumentos, hacemos entrega con
estas fundamentaciones, un anexo donde adjuntamos: Ley 23.775, Decreto 905/90, Ley
26.552 y el Tratado de Lisboa Anexo II, resaltando que cuando este úrtimo habla de

—'
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territorios antarticos británicos, hace referencia a los argentinos, ya que existe una total
superposición de reclamaciones territoriales sobre dicho continente, con nuestro país, ya
que las islas a las que también hace referencia, le dan la proyección antartica, e i
demostraciones gráficas del impacto greográfico de lo estatuido por la norma.

-.
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Atendiendo a lo solicitado en este breve escrito, y estando próximos a una fecha,
tan importante para nuestra Nación, como lo es el 25 de Mayo, sería interesante
cerrar y engrosar estas breves pero irrefutables argumentaciones, llamamos a la memol
lo que dijo un personaje harto importante: (£ ¿_os pueblos deben estar siempre atentos a
conservación de sus intereses y derechos y no oeben fiar más que de sí mismos",
Mariano Moreno.

Luciano R Moreno Calderón
Carlos A Biangardi Delgado
Rodrigo Palacios

PARTE DISPOSITIVA

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE:

Artículo 1: Declarar de interés provincial la derogación del Artículo 2 de la Ley Nacional
23.775.

Artículo 2: Instruir a los representantes provinciales en la Cámara de Diputados y
Senadores de la Nacional, para arbitrar ¡os medios conducentes para lograr efectivizar, lo
que es de interés de la provincia y de la Nación.
Artículo 3: Regístrese, comuniqúese y archívese.

Sancionada; Abril 26 de 1990
Promulgada Parcialmente: Mayo 10 de 1990,
El Senado y Cámara de Diputados de ía Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc,, sancionan con Fuerza de Ley:
ARTICULO 1° —Declárase provincia conforme a lo dispuesto en los artículos
13 y 67 inciso 14 de la Constitución Nacional, al actual Territorio Nacional de la
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.La nueva provincia tendrá
ios siguientes límites; al Norte, el paralelo 52° 30' Sur hasta tomar el
meridiano 65Ü Oeste; continuará por él hasta su intersección con el
paralelo 49° Sur; desde este punto seguirá por dicho paralelo hasta tocar
el meridiano 25° Oeste; continuando por dicho meridiano en dirección al
Sur hasta el mismo polo geográfico en ía latitud 90° Sur.:Desde el polo
proseguirá eí límite por el meridiano 74° Oeste hasta su cruce con el
paralelo 60° Sur; continuará por este paralelo hasta su intersección con el
meridiano de Cabo de Hornos, siguiendo por dicho meridiano hasta
alcanzar la línea divisoria con la República de Chile. Además de los
territorios y espacios marítimos señalados que Incluyen a la parte
oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Isla de los Estados, isla de
Año Nuevo, Islas Malvinas, islas Georgias del Sur, Islas Sandwich del
Sur, grupos insulares y demás territorios comprendidos en el sector
antartico argentino, integrarán la nueva Provincia las demás islas e
islotes comprendidos dentro de dichos límites y las islas internas del
Canal de Beagle tales como: Redonda, Estorbo, Warden, Conejo, Bridges,
Lucas, Beríha, Wtllie, Despard, Colé, Eclaireurs, Casco, Dos Lomos,
Lawrence, Gable, Warú, Upú, Yunque, Martillo, Petrel, Chata, Alicia y los
demás territorios insulares conforme fos límites con ía República de
Chi\Q.(Pérrafo observado por Decreto N° 905/1990 B.O. 15/5/1990)
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur comprende:
la parte oriental de la isla Grande de Tierra de! Fuego hasta el límite con la
República de Chile, la isla de los Estados) las islas Año Nuevo, las islas
Malvinas, la isla Beauchéne, las rocas Cormorán y Negra, las islas Georgias
del Sur, las islas Sandwich del Sur, otras islas, islotes y rocas situados en
aguas interiores y en el mar territorial generado a partir de dichos territorios de
conformidad con lo previsto en la Ley 23.968, incluidas las islas, islotes y rocas

situados al sur de la ¡sfa Grande de Tierra del Fuego hasta el límite
República de Chile; los territorios situados en ia Antártida Argentina
comprendida entre los meridianos 25° Oeste y 74° Oeste y el paralelo 60° Sur,
las islas, islotes y rocas situados entre los territorios que comprende la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.(Párrafo
incorporado por ait 1° delaLevN0 26.552B.O. 11/12/2009)
ARTICULO 2°—En lo que se refiere a ia Antártida, Malvinas, Georgias deí Sur,
Sandwich del Sur y demás islas subantárticas, la nueva Provincia queda sujeta
a los tratados con potencias extranjeras que celebre el Gobierno federal, para
cuya ratificación no será necesario consultar al Gobierno provincial,
Aclaración: Si bien esta ley tiene 26 artículos¡ solo los dos primeros son de
Importancia para la fundamentaron de la iniciativa, y es por ello que omitimos
exponer ¡os otros

Bs.As., 10/5/90
VISTO el proyecto de Ley N° 23.775, sancionado el 26 de abril de 1990 y
comunicado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN a los efectos
del artículo 69 de la Constitución Nacional, y
CONSIDERANDO;
Que habiéndose analizado el texto del referido proyecto, se advierte que
resulta pertinente su promulgación en mérito a su extraordinaria importancia
institucional, ya que el mismo constituye el punto culminante de un largo
proceso cuyo hito fundamental está dado por la sanción de la Ley N° 14.408,
en su originario artículo 1°, inciso c), que contribuyó a determinar los límites de
ía soberanía nacional en el extremo austral.
Que desde otra perspectiva, la provincialización del actual Territorio Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur implica un paso
importante para completar la organización federal de nuestra Nación.
Que sin embargo, la delimitación contenida en el artículo 1° del texto
sancionado requiere de mayores precisiones, para adecuarlo al orden jurídico
vigente.
Que en ese orden de ideas, los límites fijados en la norma precitada podrían
generar, involuntariamente, Interpretaciones de terceros Estados que no
responden a las posiciones sostenidas en la materia por nuestro país.

Que en coherencia con ello, ef PODER EJECUTIVO NACIONAL so
consideración del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN <
brevedad, un texto sustiíutivo.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:
Artículo 1° — Obsérvase eí artículo 1° del proyecto de Ley registrado bajo el
número 23.775 en la parte que seguidamente se transcribe: "La nueva
Provincia tendrá los siguientes límites; al Norte, el paralelo 52° 30' Sur hasta
tocar el meridiano 65° Oeste; continuará por él hasta su intersección con el
paralelo 49° Sur; desde este punto seguirá por dicho paralelo hasta tocar el
meridiano 25° Oeste; continuando por dicho meridiano en dirección af Sur
hasta el mismo polo geográfico en la latitud 90° Sur. Desde el polo proseguirá
el límite por el meridiano 74° Oeste hasta su cruce con el paraíelo 60° Sur;
continuará por este paralelo hasta su intersección con el meridiano de Cabo de
Hornos, siguiendo por dicho meridiano hasta alcanzar la línea divisoria con la
República de Chile. Además de los territorios y espacios marítimos señalados
que incluyen a la parte oriental de la isla Grande de Tierra del. Fuego, isía de
los Estados, isla de Año Nuevo, islas Malvinas, islas Georgias del Sur, islas
Sandwich de Sur, grupos insulares y demás territorios comprendidos en el
sector antartico argentino, integrarán la nueva provincia las demás islas e
islotes comprendidos dentro de dichos (imites y las islas internas del Canal de
Beagle tales como: Redonda, Estorbo, Warden, Conejo, Bridges, Lucas,
Bertha, Willie, Despard, Colé, Eclaíreurs, Casco, Dos Lomos, Lawrence,
Gable, Warú, Upú, Yunque, Martillo, Petrel, Chata, Alicia y los demás territorios
insulares conforme los límites con la República de Chile".
Art 2° — Con la salvedad establecida en el artículo anterior, promúlgase y
téngase por Ley de fa Nación el proyecto de Ley registrado bajo el número
23.775.
t. 3° — Comuniqúese, pubiíquese, dése a !a Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. — MENEM. — Julio L Mera Fígueroa. — Domingo F.
Cavallo.

Modificación de la Ley N° 23.775.
Sancionada: Noviembre 18 de 2009
Promulgada de Hecho: Diciembre 9 de 2009
E( Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1°
párrafo:

Incorpórase al artículo 1° de la Ley 23.775 el siguiente

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comprende:
la parte oriental de la isla Grande de Tierra def Fuego hasta el límite con ta
República de Chile, la isla de los Estados, las islas Año Nuevo, las isfas
Malvinas, la isla Beauchéne, las rocas Cormorán y Negra, las isjas Georgias
de! Sur, las islas Sandwich del Sur, otras islas, islotes y rocas situados en
aguas interiores y en eí mar territorial generado a partir de dichos territorios de
conformidad con lo previsto en [a Ley 23.968, incluidas las islas, islotes y rocas
situados al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la
República de Chile; tos territorios situados en la Antártida Argentina
comprendida entre los meridianos 25° Oeste y 74° Oeste y el paralelo 60° Sur,
las islas, islotes y rocas situados entre los territorios que comprende la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
ARTICULO 2°— Comuniqúese ai Poder Ejecutivo nacional,
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL NUEVE.
REGISTRADA BAJO EL N° 26.552

PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR A LOS QUE SE APLICARÁN LAS
DISPOSICIONES DE LA CUARTA PARTE DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO
DE LA UNIÓN EUROPEA
- Groenlandia,
- Nueva Caledonia y sus dependencias,
- Polinesia francesa,
- tierras australes y antarticas francesas3
- Islas WaJIís y Futuna»
- Mayotte,
- San Pedro y Míquelón,
- Aruba,
-Antillas neerlandesas:
- Bonaire,
- Cura gao,
- Saba,
- San Eustaquio,
- San Martín,
- Anguila,
- Islas Caimán,
- Islas Malvinas (Falkland),
- Georgia del Sur e Islas Sandwich dei Sur,
- Montserrat,
- Pítcairn,
- Sania Elena y sus dependencias,
- territorio antartico británico,
- territorios británicos del Océano índico,
- Islas Turcas y Caicos,
- Islas Vírgenes británicas,
- Bermudas.

DEMOSTRACIÓN GRÁFICA
Mapa oficia] británico, del pretendido "territorio Antartico Británico"

Brítish Antarctíc Territory

Superposición de reclamos en ei territorio antartico

Nuestro país y el porcentaje de sus límites que sometemos a consideración según ei Art 2
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Honorable cuerpo legislativo de ía hermosa provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas deí'.
Atlántico Sur, desde el grupo de trabajo conformado por Luciano Moreií^ca^c
Palacios, llamado "Unión Marvinizadora Argentina", nos dirigimos a ustedes con:
ponerlos en conocimiento deun hecho que consideramos inquietante y pernicios
nuestra provincia y sus habitantes sino para los de toda la nación argentina.
-5 ¿ 07™,
<

" csrif" /_

Con preocupación vemos que en el reverso del Documento Nacional dd IcQfrádad digitaL--.
expedido por e! Ministerio de Interior Transporte de la Nación, existe ujn error que a nuestras
luces, y a las de cualquier argentino, es grosero e incurre en un menoscá^o-dTCcto-a-rruestrosintereses nacionales en general, y a la identidad y visíbilización de la integridady extensión
territorial de nuestra provincia en particular.
Estimados legisladores, si ustedes han realizad | o el trámite para el cambio del documento y lo
tiene en su poder, les solicitamos que en este momento lo tomen en sus manos, miren en su
reverso, y se hagan dos preguntas esenciales que lo llevarán a entender por sí mismos esta crítica
constructiva, devenida en propuesta:
1 ¿Cuál es el Nombre de nuestras provincia y que es lo que dice?.
2 ¿Cuál es la verdadera extensión de nuestro país y que es lo que figura como tal?.
Si se tomaron el trabajo de hacer lo expuesto anteriormente seguramente notaron que si están
domiciliados en la provincia fueguina el nombre de ella está incompleto, y que al mapa déla
nuestro país le falta el territorio antartico y las islas del atlántico sur.
Ahora vamos por partes.
Si bien la Constitución Provincial habla de su nombre en las primeras palabras del Preámbulo, donde
reza que <EH1 Pueblo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a
través de sus representantes reunidos en Convención Constituyente, declarándose como parte de
la Patagonia, y con el objeto de ratificar su indisoluble integración a la Nación Argentina", recién
hace una referencia jurídica de él en el primer y segundo párrafo del Artí, donde dice; "La
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como parte integrante de la
República Argentina y de acuerdo con el régimen democrático y federal establecido por la
Constitución Nacional» que es su ley suprema, organiza su Gobierno bajo la forma republicana y
representativa. Su nombre oficial es el mencionado precedentemente".
Acto seguido, en el tercer párrafo, dice; "En la documentación oficial y edificios públicos
(provinciales), podrá utilizarse indistintamente "Provincia de Tierra del Fuego".
Interpretar de dotar de sentido, y, a este respecto, entendemos que puede existir alguna
divergencia en cuanto a entender como correcta o incorrecta esta omisión, porque si bien la
máxima Carta Provincial dice que se puede utilizar el nombre "Provincia de Tierra del Fuego" sin
el fragmento "Antártida e Islas del Atlántico" en la documentación oficial y los edificios públicos
- refiriéndose, según nuestra interpretación, a los provinciales no a los nacionales, ya que no es
jurisdicción de la provincia establecer leyes de carácter nacional y menos en su.constitución
provincial -, debemos analizar si esto es lo que correcto y oportuno en este momento histórico
particular que atraviesa nuestro país.
No podemos abstraemos que este texto fue redactado hace bastante tiempo y en circunstancias
diarnetralmente opuestas a las actuales, donde existía una tibieza inquietante por parte del
Ejecutivo Nacional con respecto a nuestra soberanía en el Atlántico sur, evidenciada en la
decisión de de vetar parcialmente el artículo primero de la Ley N° 2.3775 del año 90 que instaba
al territorio nacional en conformarse como provincia, en lo atinente a. sus límites mediante
decreto 905/90 del 10 de mayo del mismo año, diciendo luego en su Art 2, que "En lo que se
refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sury demás islas sub antarticas, la
nueva provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno
federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al gobierno provincial". Error que
recién fue enmendado en el año 2009 gracias a las ley N° 26552 cuando se dictaron por finio
límite's de nuestra provincia.
Es importante resaltar que el nombre de nuestra provincia no es azaroso, sino todo lo contrario,
fue forjado con el atinado objetivo de que todos supieran la verdadera extensión de ella, y del país

que la cobija, originando en su momento un gran debate en el seno de nuestros constituyentes
originarios, que se abocaron a dirimir entre dos posturas antitéticas que a las que se llamaron, la
"provincia chica" y la provincia^rande, que por suerte y acertadamente se optó por esta última.
Incluso si observamos bien la Nación no acorta nuestro nombre en las leyes fundamentales que
nos incumben, como se el caso de las dos leyes citadas y tantas otras de otro carácter en relaci
nuestro territorio provincial
Como podemos ver, el nombre de nuestra provincia está vinculado con nuestros intereses
soberanos, y la omisión de esa porción ("Antártida e Islas del Atlántico"), a nuestro criterio,
atenta contra ellos, siendo una falencia estratégica en la visibilización interna y externa de
nuestra concepción de provincia y país, Y si bien entendemos que es un error desafortunado y
totalmente desprovisto de intencionalidad, es importante y urgente que sea inmediatamente
enmendado.
Es nuestra intención dejar claro el sentido de nuestra interpretación, al cual no elevamos a la
calidad de verdad de revelada, y que nos dice que hoy más que nunca debemos profundizar la
exteriorización de nuestro sentir, ya que este se encuentra en consonancia con la opinión pública
mundial, la cual, como hemos visto, se vuelca lentamente a nuestro favor, en lo que se refiere a
nuestras legítimas prerrogativas soberanas.
Por otro lado, otra cosa es lo que sucede con el figura del mapa que aparece en el reverso del
citado DNI, a la cual consideramos realmente un desatino grosero, teniendo no solo presente que
se omite poner casi la mitad de nuestro territorio nacional y la mayor proporción de los
territorios de nuestra provincia, sino porque existe una ley muy clara, la Nro. 26.651, sancionada
el 20 de octubre de 2010 y promulgada el 15 de noviembre de 20] O, que establece la obligatoriedad de
utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo como así también en su exhibición
pública en todos los organismos nacionales y provinciales, el mapa bicontiriental de la República
Argentina, el cual muestra la Antártida Argentina en su real proporción con relación al sector
continental e insular.
Entendemos que esta situación señalada es un ultraje y un menoscabo significativo a la identidad
de nuestra provincia y su integridad territorial, que debe ser enmendado cuanto antes, porque no
solo nos afecta a los ciudadanos fueguinos que vemos el nombre de nuestra provincia
incompleto, sino que también observarnos la falta de gran parte de ella, y no solo solamente a
nuestros ojos, síno frente a los ojos de todos los argentinos que tengan en su poder el DNI nuevo.
Dicho documento, además, tiene una importancia trascendental en toda la "Unión de Naciones
Sudamericanas11 (con excepción de Surinam y Guyana) porque los titulares de un DNI argentino
pueden entrar sin pasaporte a los países que lo conforman, teniendo por ello no sólo un rol
visibilizador interno, sino internacional, y no puede concebirse que en él exista una imagen de
nuestro país cercenado.
Los Miembros de los Unión de Naciones Sudamericanas, que permiten esto son, por ahora:
o
Solivia
o
Ecuador
e
Perú
o
Brasil
•
Paraguay
a
Uruguay
e
Venezuela
Chile
e
Guatemala
Así, el hecho de ser el nuevo dni un documento de reconocimiento internacional, y de especial
trascendencia para los países que conformamos el MERCOSUR, nos exige una rigurosa
observación ya no solo en cuanto al cumplimiento de la ley 26651, sino también al logo que
identifica el ejido jurisdiccional de nuestro país, para ubicarlo como factor visibilizador del
compromiso con nuestros propios intereses soberanos como nación y en consonancia con los
regionales.
Sí bien entendemos que existen algunas discusiones territoriales en relación a los territorios
antarticos, no por ello tenemos que dejar de visibilizar nuestra concepción de país y dimensión

territorial, en este caso fundamentado por una presencia ininterrumpida desde 1904, siendo
primer nación del mundo en establecer una base en el suelo de nuestra hoy Antártida Argentin
En síntesis, si bien sabemos que este es un error desafortunado y totalmente inintencional, ya
que no se con.di.ce con la política del Estado Nacional en torno a la constante e ininterrumpida
reivindicación soberana de todo nuestro Atlántico Sur y el sector antartico, entendemos que el
que el nombre de nuestra provincia esté incompleto no tiene asidero argumental excusatorio
alguno y es un grave error para con los hermanos fueguinos, que íuego se completa, pero a nive
nacional y a los ojos de todos los' argentinos, con la ausencia en la silueta del mapa argentino, d
nuestro territorios antarticos y las islas del Atlánticos Sur, y debe ser rápidamente enmendado.
Desde la Unión Malvinizadora Argentina apelamos a la madurez política provincial y nacional para que
se tomen de manera inmediata las determinaciones tendientes a evitar que se- sigan emitiendo
Documentos Nacionales de Identidad con las características viciosas citadas. Por ellos creemos que se
debe informar, cuanto antes, al Ministerio del Interior y Transporte sobre nuestra inquietud y rectifique
el DNI en favor de nuestros intereses provinciales, nacionales y regionales.
Demostración gráfica;
Si bien este es mí .documento, en el de todos los fueguinos se repiten las mismas falencias, y en el de
todos los argentinos, figura e] mapa incompleto,

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, solicitarnos al cuerpo deliberativo provincial que
de manera inmediata y por el medio más expedito, remita al Ministerio del Interior y Transporte
de la Nación, un pedido unánime de ios legisladores provinciales, para que ío antes posible:
i_ Comience a colocar el nombre completo de nuestra Provincia, que no es otro que "Tierra del
Fuego, Antártida e islas deí Atlántico sur", e instrumente lo necesario para modificar con el
tiempo losya emitidos;
2_ Comcience a colocar la figura bicontinental del mapa de nuestro país en reemplazo de la que
figura hoy se muestra erróneamente como tal, y que tan solo es una mitad él, e instrumente lo
necesario para modificar con el tiempo los ya emitidos.
Sin otro particular, y esperando su rápido y eficaz accionar en relación a lo solicitado en favor de
nuestros intereses colectivos. Los saluda muy atte la Unión Malvinizadora Argentina.
Autor; Luciano Moreno
. ' : ; . . , . . a Tierra (J&l ? u «"••'.•»
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Provincia dcTJen^del Fuego,
Antártida a ¡síes del Atlántico Sur
ItepirbKca Argentina
PODER LEGISLATIVO
BLOQUE FREKTE PARALA vicTOlUA

Señor Presidente:
El 8 de julio del corriente ano, fa Unión Malvfnízadora
Argentina, en la figura de su titular, Luciano Rodrigo Moreno Calderón, dio ingreso
a esta legislatura, e! Asunto de Particulares N° 13/15, por el cual solicita a esta
Cámara Legislativa requiera al Ministerio del interior y Transporte de la Nación
impíamente ías correcciones en los Documentos Nacional de identidad que se
emitan en nuestra provincia y a nivel nacional En el caso ,de nuestra provincia
incorporar para aquellos ciudadanos radicados en la misma, su nombre completo,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A nivel nacional, se incorpore
el mapa que identifica a nuestro país, según lo dispone la Ley 26,651, sancionada
el 20 de octubre de 2010. Esta norma, establece la obligatoriedad de utilizar en
todos íos niveles y modalidades deí sistema educativo, como así también en su
exhibición pública en todos los organismos nacionales y provinciales, el mapa
bicontinentaí de la República Argentina, eí cual muestra el sector antartico en su
real proporción con relación si sector continental e insular.
Señor Presidente, sin ánimo de extenderme, toda vez que con esta propuesta
legislativa estoy adhiriendo al asunto de referencia, voy a solicitar que el asunto de
particulares N° 13/15

sea parte integrante de esta Resolución que estoy

impulsando. Quiero señalar, que ¡a normativa que propicia la confección de ios
Documentos -Nacional de identidad actuales, fue realizada con anterioridad a la
promulgación de (a ley 26.651, por ío cual puede avizorarse que en realidad la
incorporación de ío solicitado por el autor del requerimiento, es una cuestión de
congruencia normativa,

"Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich de! Sur son y serón Argentinas"

2015 'Afio de! Bícentenario del Congreso de los Pueblos Libre'^
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Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida E lilas del Atlántico Sur
República Argentina
PODER LEGISLATIVO
BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA

Por otra parte, también debe tenerse en cuenta ía decisiva estrategia de nuestro
país en cuanto a la reivindicación de su soberanía y jurisdicción sobre los
inmensos espacios insulares, eí continente Antartico y Malvinas. Esfuerzo que ha
ido consolidando con su presencia constante en los foros internacionales,
logrando en ellos el apoyo de los distintos países del mundo.
Señor Presidente, en relación al nombre integro de la
provincia, si bien esta parte entiende que no abría impedimentos legales para
identificar a los fueguinos como habitantes de la provincia de Tierra del Fuego,
considero que dada la sensibilidad que hay sobre e! tema, debe recordarse eí
debate de provincia chica y provincia grande, ía indudable vocación de ios
habitantes de esta tierra de reivindicar con profunda conciencia y determinación el
espacio insular, ía Antártida y Malvinas y el sentido de pertenencia, que sería
aconsejable que e! Ministerio deí interior y Transporte de ¡a Nación realice la
corrección pertinente para que en los D. N. L (Documento Nacional de identidad)
que se emitan a los habitantes radicado en la provincia exprese "PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR",
Por todo lo expuesto es que solicito a ia cámara legislativa la aprobación de!
siguiente proyecto de resolución.

\ Islas Malvinas, Georgias y S
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Provincia de Tierra tiel Fuego.
Antártida c islas del Aflániico Sur
República Argentina
PODER LEGISLATIVO
BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE:

Artículo t°.- Solicitar af Ministerio del Interior y Transporte de ía Nación instruya
los medios necesarios a efectos de que se considere la posibilidad de que se
realicen modificaciones a los Documentos Nacional de Identidad que se extiendan
a los habitantes radicados en nuestra provincia, teniendo en cuenta ios siguientes
aspectos:

a) que figure en el sector que identifica a la provincia el nombre completo
de la misma, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR" y no como está escrito en la actualidad que omite la
Antártida y el territorio insular; y
b) en el rnapa de nuestro país que se encuentra en ía parte derecha, se
incorpore la Antártida Argentina en un todo de acuerdo a io normado en
la ley 26.651.
Artículo 2°.- Incorporar corno -anexo f de. ía presente, el asunto de particular N°
13/15 ingresado a este parlamento por Is Unión Malvintzadora Argentina.
Artículo 3°.- Remitir copia de ía presente a! Ministerio del Interior y Transporte de
i a Nación.
Artículo 4V Regístrese, comuniqúese y archívese,******* G/UtLos k
Fr¿Vfnc¡¿](
"Las Islas MaMnas, Georgíesy Sandwich de! Sur son y serán Argentinas"

"2fíJ5 -Año de! B¡centenario del Congreso rftf los Pueblos Libres"

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

DECLARA:

Artículo 1°.- Que vería con agrado que ei Ministerio deí Interior y Transporte de la
Nación arbitre los medios necesarios a efectos de que se considere Ja posibilidad de
realizar modificaciones a los Documentos Nacional de Identidad, que se extiendan a los
habitantes radicados en nuestra provincia, teniendo en cuenta ios,siguientes aspectos:
a) que figure en el sector que identifica a la Provincia el nombre completo de la
misma, "TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR" y
no como está escrito en la actualidad que omite la Antártida y el territorio insular; y
b) en el mapa de nuestro país que se encuentra en la parte derecha, se incorpore la
Antártida Argentina en un todo de acuerdo a [o nombrado en la Ley nacional
26,651 Obligatoriedad de Utilizar en todos los niveles y Modalidades del Sistema
Educativo el Mapa Bíocontínentaí de la República Argentina
Artículo 2°.~ Remitir copia de la presente al Ministerio del interior y Transporte de la
Nación.
Artículo 3°:- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DECLARACIÓN N° 004/2015,

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

PERÍODO LEGISLATIVO

BLOQUES U.C.R.; M.P.F. Y F.P.V NOTA ADJUNTANDO CONVOCATORIA EN DEFENSA PARA MANTENER LA IMAGEN DE LAS ISLAS MALVINAS EN EL
BILLETE DE PAPEL MONEDA DE 50 PESOS

Entró en la Sesión de:
Girado a la Comisión

V FOUO*
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

LUCIANO CALDERÓN NOTA ADJUNTANDO CONVOCATORIA £N PIENSA D£ MANTENER tA ÍMA66M DE LAS ISLAS MALVINAS

/?/
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^G/'ERa-GfSLA'l
'IKCKi- ¡AK.ALEGJSLATJ^
CONVOCATORIA EN DEFENSA DE MANTENER LA IMAGEN
MALVINAS EN EL BILLETE DE PAPEL MONEDA DE $ S&.4 MAY 20!

Estimado Cuerpo Legislativo Fueguino:
Ante la decisión del Banco Central de la República Argentina de emitir una\_.
nueva serie de billetes de papel moneda en reemplazo de los qué' $e . /'/ \n
sería reemplazado también el del valor de $ 50, que tiene ia imagen ci^TTT^ÍC-'
nuestras Islas Malvinas y fuera presentado el 2 de abril de 2014 en
conmemoración del "Día del Veterano y de los caídos en la Guerra <$?/FOLIO"
Malvinas", le solicitamos:
-Declarare de su interés la continuidad de circulación y emición del billete
citado, y enviar ai Gobierno Nacional la petición formal, a quien
corresponda para la obtención, a fin de demostrar al Gobierno Nacional que
esta petición se hace en nombre del Gobierno y el Pueblo de nuestra
Provincia, representado en dicha asamblea.
-Que el Ejecutivo Provincial realice una presentación formal ante el
Gobierno Nacional para que se mantenga la imagen de fas Islas Malvinas,
que forman parte del territorio de nuestra provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el nuevo billete de $ 50, con el tamaño
y la misma disposición que el actual,
-Instruir a nuestros representantes en ambas cámaras del Parlamento
Nacional para que promuevan la adhesión de todos los legisladores
nacionales, sin distinción de las distintas fracciones políticas a las que
pertenezcan, por tratarse la Cuestión de las Islas Malvinas de una Política de
Estado.
-Invitar al resto de las provincias argentinas, especialmente las que sean
ribereñas al océano Atlántico Sur para que adhieran a este petitorio.
-Convocar a todas las agrupaciones de Veteranos de Guerra de la República
Argentina para que respalden este petitorio.
!•" v/i'itLfa *íe Tierra del f-'uerto
A" ._:: ^3 e IsIasj^I Atlámico Sur
\!a!ÍVO

atricio C K L E O W U N Q
a/c'
oardlnB
Ficción 0*Bpe*h° Píe*

w*

-Convocar a todas las asociaciones, centros de estudio, intelectuales
investigadores especializados en la Cuestión Malvinas de todo el pafs
adherir a este petitorio.
-Generar una declaración conjunta de todos ios Ejecutivos Provinciales, d
bloque que forman las cinco unidades autónomas que componen
Patagonia Argentina, para dejar clara nuestra soberana postura nación
sobre la "innegociabfidad de fos recursos naturales de nuestro Attántico Sur,
y la irrenunciabilidad de nuestros soberanos derechos sobre Malvinas, las
Islas de nuestro Atlántico Sur, y todos sus espacios circundantes".

FUNDAMENTOS

El día 15 de enero el Banco Central de la República Argentina anunció la
sorprendente noticia que el Gobierno Nacional había decidido la emisión de
una nueva serie de billetes de papel moneda en la que reeplazaría las
tradicionales imágenes de proceres y hechos históricos por "animales de ia
fauna autóctona". Sin entrar a juzgar la razonabilidad de este cambio que no
tiene prácticamente antecedentes en la historia del papel moneda en la
República Argentina y aún a nivel universal, ya que generalmente el papel
moneda representa un acto de soberanía nacional y por lo tanto se
estampan en el mismo signos distintivos del Estado que lo emite, lo que nos
preocupó en forma inmediata es la futura desaparición del billete de papel
moneda de $ 50 que fuera presentado el 2 de abril de 2014 con motivo de
la conmemoración del ''Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas" y que lleva estampada ia imagen de nuestras Islas Malvinas, que
son parte del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y se encuentran usurpadas por el Reino Unido de Gran
Bretaña e irlanda del Norte desde hace 183 años,
Aún más nos sorprendió la fundamentación en el sentido que con esta
actitud la autoridad monetaria buscaría procurar "un punto de encuentro
en el que todos los argentinos puedan sentirse representados en la moneda

nacional". Pareciera que el cóndor andino -que es la especie de nuestra
fauna autóctona que correspondería ai nuevo billete de papel moneda de
50 representaría a los argentinos mucho más que la imagen de las Islas
*
w
Malvinas, que son parte del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego/v'^ ,
Antártida e Islas del Atlántico Sur sobre la cual tos fueguinos no podemosJl¿^r ,-j^s5¿sa§/i,>
ejercer jurisdicción efectiva por estar ocupadas por las tropas militar^yFouo^
británicas. Es indudable que estos fundamentos se encuentran
contradicción con la cláusula programática de la Constitución Nacional
1994, que establece que la recuperación de dichos territorios y el pleno
ejercicio de su soberanía constituyen un objetivo permanente e
írrenunctable del pueblo argentino.
La agencia ''MERCO PRESS Noticias del Atlántico Sur" que se dedica a
difundir información sobre las Islas Malvinas celebró esta decisión del
gobierno argentino en su edición del 18 de enero y posiblemente no
tardaron en hacerlo los diarios de Londres, como no tardaron en su
momento las autoridades británicas en las Islas y en la metrópoli en criticar
la emisión del billete de papel moneda de $ 50 que la República Argentina
acuñó en 2014 con motivo de la conmemoración del "Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas". Sin embargo el Reino Unido viene
desde tiempo inmmorial editando sellos postales y acuñando monedas
conmemorativas de la usurpación británica de nuestras Islas Malvinas,
destacándose por su especial significación la moneda de 50 peniques
conmemorativa de los 150 años de la usurpación inglesa del archipiélago;
habiéndole advertido el primer ministro David Cameron ai nuevo presidente
argentino, Ingeniero Mauricio Macri, que esperaba que su gobierno no
mantuviera la actitud hostil de la República Argentina por la cuestión de las
Islas Malvinas pero que tuviera en cuenta que el Reino Unido no estaba
dispuesto a renunciara las mismas.

A contrapartida de lo sostenido por el Ejecutivo Nacional, onsideramos que
la imagen de nuestras islas Malvinas en el papel moneda que acuña e\o Nacional e
argentinos, como lo dispuso la Soberana Asamblea Constituyente del año

MH
1994 a! establecer la cláusula programática de la Constitución Nacional,
que su reemplazo por ía de un animal de nuestra fauna autóctona es un
decisión frivola que solo puede ayudar al proceso de desmaivinización qu
la diplomacia británica intenta imponer sobre la sociedad argentina desde:
hace 33 años, lo que no podemos fomentar desde el mismo Est
Nacional.
Luciano R Moreno C
Carlos A. Bianghardi Delgado
Rodrigo Palacios

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

PERIODO LEGISLATIVO

EXTRACTO

PALACIOS ROOpRI&O NOTA SOLICITANOO LA CREACIÓN

DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PARA U
APLICACIÓN DE LA LEV N° 1020.

Entró en la Sesión de:
Girado a Comisión ÍSTO

Orden del día N°

REGLAMENTACIÓN Y

Provincia ¿z Ticrj _<i J-'L-P^Q"
Antártida casias del Atlántico'su,
PodcrLegisl

Sr Vice Gobernador de la
Peía. Tierra del Fuego, Antártida
e islas del Atlántico sur,

'

A60016

Juan Carlos Arcando:
Por medio de la presente me dirijo a usted, y a todo el cuerpo deliberativo , _ . . _ . . _
fueguino, a los efectos de solicitarle puedan tener a bien; crear una Comisión
seguimiento para la reglamentación y aplicación de la Ley N° 1020 sancionada el 4
Diciembre de 2014, Promulgada el 6 de Enero de 2015 y publicada diez días después en
Boletín Oficial de nuestra provincia.
La citada ley que persigue, según, su texto, "la concientización de La pertenencra
territorial, histórica y jurídica de las Islas Malvinas a la República Argentina y
particular, a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tanto
respecto de sus habitantes, como de las personas que visitan nuestra provincia".
Este trascendental objetivo busca lograrse "mediante el uso de la leyenda Las
Malvinas.son Argentinas, en medios de transporte y diversos espacios públicos y privados,
de origen nacional o extranjero, que presten servicios por cualquier título dentro de la
jurisdicción del Estado provincial, sea terrestre, fluvial, lacustre, marítimo o aéreo., en
estaciones de llegada, partida o escala del medio de transporte del que se trate, así como
también, en los locales comerciales, bancos, hoteles y restaurantes ubicados en las ciudades
de la Provincia"
La motivación de esta propuesta es que resulta evidente para cualquiera que tenga
presente la norma y recorra nuestra provincia, en particular la ciudad de Ushuaia, destino de
miles de turistas cada año, que la citada ley, no se aplica más que un pequeño porcentaje de
su articulado (sólo artículos 6 y 7), y es imperioso que esto se lleve adelante, por
encontrarnos en un contexto donde el Gobierno de la República es indiferente a los
intereses nacionales sobre nuestra soberanía en el Atlántico sur, tal cual lo viene
demostrando en sus actos y omisiones.
La comisión, que puede o uo desenvolverse dentro de la "Comisión de Legislación
General N0!", debería, a ios fines prácticos, estar conformada por:
-un representante de cada uno de ios bloques que del cuerpo legislativo provincial,
-un representante del Ejecutivo Provincial, que debería ser por sus funciones el
Secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Surs
-un representante de cada Municipio de la Provincia, pudiendo crear comisiones
dentro del Concejo Deliberante para el análisis de la reglamentación en la respectiva
ciudad.
Este cuerpo destinado a reglamentar y aplicar la norma aún desoída en la ampJia
mayoría de su articulado, analizará también su. ampliación y perfeccionamiento, en tomo a
la visibilización a que apunta su espíritu y redacción, propendiendo a hacerla cumplir, y no
a satisfacer pedidos de privados que busquen evadir su obligación. Incluso, analizando y
PODER LEGISLA ivl,
SECRETARIA LEGISLA! IVA

planteando la posibilidad de aplicar multas, que luego de pagadas, s
desarrollar actividades y divulgación de nuestros intereses soberanos.
Creemos que seria importante establecer plazos de trabajo, que posibiliten a la
comunidad hacer un seguimiento deJ trabajo realizado en este sentido, para que, a su vez,
esta labor y su visíbilización sea una estrategia malvinizadora, generando que Malvinas n
sea un o dos fechas, sino un elemento cotidiano de nuestra política provincial, componen
esencial de tocia rnalvinización.
Sin ánimos de extenderme mucho en las fundamentaciones ya que hay mucho para
hacer más que para decir, creo que seria importante destacar que, letra de la norma lo dé a
entender, que su aplicación, a pesar que no se cumpla en su totalidad, es de amplío rango o
debiera serlo: los taxis, remises, colectivos de línea, transportes escolares, emprendimientos
turísticos que naveguen el Canal o trasladen, turistas para cualquier actividad, empresas que
lleven pasajeros dentro de nuestra provincia, restaurantes, kioscos, hoteles o cualquier sitio
de alojamiento de turistas, deben ser objeto de esta norma y una prioridad de esta comisión
para lograr hacer aplicar esta ley, que no busca otra cosa que decir a todos los habitantes del
mundo que visiten nuestra provincia, que "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS",
Adjunto copia de la Ley N° 1020.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente los integrantes de la Unión
Malvinizadora Argentina.

Luciano Moreno
Rodrigo Palacios

Contacto: unionmalvinizadoraargentina@gmail.coin

PODJÍRJLKCISLATIVO
Provincia ílc-.'l'krní del l'ücgo, Antártidu clsliisdel Aíláatíco Sur

LEY N° 1020

PODER EJECUTIVO PROVINCIA!,: APROBACIÓN DEL USO DE LA LEYENDA ' Ws^^^,
MALVINAS SON ARGENTINAS", EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y
ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

H I

Sanción: 04 de Diciembre de 2014.
Promulgación: 06/01/15 D.P N° 72.
Publicación: B.O.P. 16/01/2015.

Artículo 1°.- Es objeto de la presente ley la condensación de la pertenencia, territorial, histórica y
jurídica de las Islas Malvinas a la República Argentina y en particular, a la Provincia de Tierra del
FuegO; Antártida e Islas del Atlántico Sur, tanto respecto de sus habitantes, como de las personas
que visitan nuestra provincia, mediante el uso de la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", en
medios de transporte y diversos espacios públicos y privados.
Artículo 2°.- Los medios de transportes públicos y privados de pasajeros, de origen nacional o
extranjero, que presten senados por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado provincial,
sea terrestre, fluvial, lacustre, marítimo o aéreo, están obligados a disponer en sus unidades de
transporte la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", en un espacio visible y destacado con la
tipografía y formato que determine la reglamentación de la presente ley.
Artícu.Io 3V Las estaciones de llegada, partida o escala del medio de transporte del que se trate,
deberán disponer de un espacio visible y destacado a efectos de inscribir la leyenda citada en el
artículo 1° acorde al diseño que se establezca en la reglamentación de la presente ley.
Artículo 4°.- Los locales comerciales, bancos, hoteles y restaurantes ubicados en las ciudades de la
Provincia deberán exhibirla leyenda establecida en el artículo 1°.
La reglamentación de- la presente ley, previa consulta a las municipalidades de- la Provincia,
determinará las arterias que delimiten el área de cumplimiento obligatorio en cada una de las
ciudades.
Artículo 5°.- EJ Estado provincial dispondrá lo necesario para que en el Paso Internacional San
Sebastian pueda ser adquirida por los propietarios de transporte público o privado de pasajeros que
ingresen a la Provincia, la cartelería reglamentaria para exhibir en sus unidades móviles mientras
permanezcan prestando servicios en territorio provincial.
Artículo 6°.- La empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Ushuaia "Malvinas
Argentinas11, deberá exhibir, además de lo establecido precedentemente, la misma leyenda en al
menos un (1) bastidor publicitario, por cada sentido de circulación, de los existentes en la ruta de
acceso a dicha terminal.
Artículo 7°.- La- empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Ushuaia "Malvinas
Argentinas", deberá instalar sobre el plano inclinado que conforma el techo del cuerpo principal de
la aeroestación: la figura geográfica representativa de las Islas Malvinas.
La reglamentación de la presente ley determinará las características de la obra, Jas dimensiones de
la figura, suficientes para que pueda ser visualizada .e identificada a gran distancia, el material con
el que será construida y/o pintada, corno así también el financiamiento de la obra que. deberá estar
terminada antes del 20 de noviembre de 2015, Día de la Soberanía Nacional.
Secretaría Legislativa - Dirección Legislativa -Departa meo lo informática Jurídica
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Arí'ícalo 8°.~ Serán autoridad, de aplicación de la presente ley, los organis
competencia específica en cada una de las materias alcanzadas por la presente.
Artículo 9V La presente ley tendrá vigencia a partir del 30 de marzo de 2015.
Artículo 10.- Comuniqúese al Poder Ejecuíivo.
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ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

N°
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N MALVTMIZADORA ARGENTINA NOTA SOLICITAN

DO SE. DECLARE PATRIMONIO HISTÓRICO PROVINCIAL EL PUERTO DE VPF
QUE FUE TESTIGO DE LA ULTIAW VEZ QUE LO5 323 HÉROES DEL ARA
GENERAL &EL£RANO AMARRARON Y ZARPARON DESDE UN PUERTO AReENTZNO,
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Girado a Comisión N°
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-I'"Declarar patnrnoiuo histórico provincial el puerto de^Y-BF-q-ue-füe-testi'go-

la última vez que los 323 héroes del A£A Gral Belgrano amarraron y zarparon desde ur
puerto argentino.
f J
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'"^t¡í,

2_ Colocar un cartel que explique que ese puerto fue el último del cual zarpo/.:-./FOLIO
nuestro crucero, y en el cual conste la foto de ese gran momento.
3_ Instrumentar los mecanismos necesarios para que sea incorporado dentro de
los sitios históricos que se recomienda a los turistas visitar en nuestra ciudad.
4_ Declarar eí 24 de abril corno día histórico para nuestra provincia, y todas las
mañanas de ese día convocarnos a ese lugar para despedir a nuestros héroes.
5_ Se solicite a los representantes nacionales, que realicen las tratativas
necesarias para que dicho lugar sea declarado patrimonio histórico nacional.
FUNDAMENTOS
Esta iniciativa, propuesta por el hijo de ex combatiente Mariano López, a
nuestro entender, tiene una importancia medular en ia conservación y divulgación de
nuestra historia reci&nte, no solo para quienes nos visitan, sino .para los propíos
habitantes de nuestra ciudad, que quÍ2ás por el ajetreo de la vida cotidiana, pueden
haber olvidado que nuestra ciudad fue el último lugar donde los que todo lo dieron por
la patria, disfrutaron de tierra firme, y que ese pequeño puerto, fue de donde por última
vez zarparon hacia su inmortal lugar en la historia de nuestra soberanía nacional.
En 1982, después de permanecer unos días patrullando la zona de'fsla de los
.Estados, el 22 de abril a las 18:30, el ARA Gral Belgrano tomó el puerto de Ushuaia,
para reabastecerse y cambiar un lote de munición. Este apostadero se convirtió así en el

último puerto argentino donde estuvo el crucero, abandonándolo el 24
siendo hundido Juego cl 2 de Mayo a las 17hs con 323 luchadores de la patria, llegando
a Ushuaia los sobrevivientes el 5 de Mayo.
Por ello &s que consideramos de extrema importancia, exteriorizar y visibilizar la
relevancia que tiene este sitio en nuestra historia nacional y provincial, corrió un lugar
de reflexión y memoria.
Es importante también resaltar que el sitio en sí? el puerto de YPF, no tuvo
alteraciones que modificaran su aspecto sustanci.alm.ente desde aquella fecha a ia
actualidad,, y esto es una postal que debemos apuntar a conservar y explotar para el
aprendizaje de nuestros habitantes, y la divulgación a nuestros visitantes, porque sin
lugar a dudas es parte fundamental de nuestra identidad como argentinos y fueguinos.

Mariano López (hijo de ex combatiente)
Luciano Moreno (Unión Malvmizadora Argentina)
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PODER LEGISLATIVO
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MENSA JEN

USHUAIA, O 6 FEB ZG17

SEÑORA VICEPRESIDENTE 1°:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter
Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, a efectos de poner a
consideración de la Cámara Legislativa un proyecto de ley de enmienda constitucional, en los
términos deí artículo 191 de la Constitución Provincial.
El presente proyecto de ley responde a la necesidad de
receptar, en el texto de nuestra Carta Magna Provincial, y plasmarlo así para tas generaciones
presentes y futuras, la reivindicación de las Islas Malvinas como parte de nuestra historia como
provincia, que se eleva por sobre las divisiones políticas e ideológicas de nuestra sociedad.
Pongo a consideración, en tal sentido, una enmienda
constitucional a fin de incorporar a nuestra Constitución Provincial, como Cláusula Transitoria,
un texto análogo a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la
legítima jurisdicción provincia] sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos e insulares circundantes, bregando además por el pleno ejercicio de la
soberanía nacional en dichos territorios, a través de! diálogo, ía paz, la justicia y los principios del
derecho internacional, como un objetivo permanente e irrenunciable.
Asimismo, se propone honrar a nuestros combatientes de la
gesta de Malvinas y mantener la memoria de los héroes que arriesgaron o dieron su vida en
batalla.
Esta realidad de nuestra soberanía quebrantada y de nuestros
héroes por largo tiempo relegados a la indiferencia y al olvido, esta marca histórica que da forma
al presente y que vive día a día en el corazón de nuestro pueblo, merece ser reconocida sin
ambigüedad; merece ser incorporada a la letra de nuestra ley fundamental.
No podemos dejar de referir, a modo de breve reseña, las
importantes conquistas alcanzadas en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
a saber:

la resolución N° 2065 (XX) de 1965, en la que, entre otras cosas, se califica como

colonialismo al caso de las Islas Malvinas, y que mera ratificada posteriormente por otras
resoluciones en 1973 (3160, XXVIII), 1976 (31/49), 1982 (37/9), 1983 (38/12), 1984 (39/6),
1985 (40/21), 1986 (41/40), 1987 (42/19) y 1988 (43/25), en las que se reconoce la existencia de
>" y ífXf
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una disputa de soberanía y se reafirma la invitación hecha en la resolución 2065 (XX) la
República Argentina y al Reino Unido "a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas
por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, a fui de
encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y
los objetivos de la Carta de Naciones Unidas y de la Resolución 1514 (XV), así como los
intereses de la población de las Islas Malvinas...".
Hechos recientes, como la aprobación por parte del Comité
de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de una nueva resolución
por la que se reitera el llamado a una solución pacífica y negociada de la controversia por la
soberanía, la aprobación por pane de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la
ONU de la petición argentina para la demarcación de los alcances de su soberanía, incluyendo a
.las islas Malvinas, los múltiples apoyos obtenidos en foros y organizaciones internacionales, y
cada avance dado, por más pequeño que sea, en pos de nuestro objetivo, nos llena de esperanza
que en un futuro podamos recuperar aquello que es nuestro y por lo que tantos jóvenes dieron su
vida.
No debiera nuestra Provincia expresar tímidamente un
reclamo de tamaña trascendencia como el que aquí nos ocupa, máxime cuando el país invasor se
avoca a una escalada de provocaciones que viola fragrantémente las normas del derecho
internacional, haciendo caso omiso de la posición que la amplia mayoría de la naciones del
mundo adoptó en relación a la cuestión colonial y, particularmente, a la situación de nuestras
Islas Malvinas.
La propuesta que por el presente pongo a consideración
recepta aquella presentada ante esa Legislatura Provincial por el Sr. Luciano Rodrigo Moreno
Calderón, que fuera oportunamente tomada por el Bloque del Frente Para la Victoria, y que en su
momento no alcanzó los consensos necesarios para su tratamiento.
Dicha iniciativa recibió el apoyo de la Unión Malvinizadora
Argentina y de organizaciones de ex combatientes, tanto a nivel provincial como nacional, entre
las que se cuentan el Centro de ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia, la Casa del Ex Soldado
Combatiente de Malvinas, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos
Aires.
En igual sentido, se manifestó el Dr. Carlos Alberto
Biangardi Delgado, autor del libro "Cuestión Malvinas: a 30 de la Guerra del Atlántico Sur",
declarado del interés provincial por la Resolución Legislativa N° 169/15, mediante una misiva de
.-¿-.u C3&W
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fecha 22 de mayo de 2015 dirigida a esa Legislatura Provincial.
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La lucha por la recuperación de nuestras Islas Malvinas,
como expresara el Dr. Carlos Alberto Biangardi Delgado, debe formar parte de una estrategia
cultural de largo plazo. Para ello, ía Cuestión Malvinas debe visibilizarse en todos los ámbitos
institucionales.
Así como con la sanción de la Ley Nacional N° 26.552, que
fijó finalmente, transcurridos diecinueve años desde la sanción de la Ley de Provincialización»
Jos límites de nuestra Provincia, incluyendo a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y el Territorio Antartico Argentino, con este proyecto de reforma proponemos saldar otra
deuda histórica, estos es, como expresara el Sr. Luciano Rodrigo Moreno Calderón en los
fundamentos de su proyecto de !ey3 plasmar en el texto constitucional los anhelos del pueblo
nacional argentino y, especialmente, del fueguino por recuperar por medios pacíficos la plena
sobearnía sobre nuestro amado territorio malvinense.
Finalmente, cabe destacar que, según lo establece el artículo
191 de ía Constitución Provincial, la enmienda constitucional que se pone a consideración, una
vez aprobada por una mayoría de dos tercios de Jos miembros de esa Cámara Legislativa, deberá
ser convalidada por referéndum popular. Al respecto, se entiende pertinente que el reíerédum
popular al que eventualrnente se convoque, se celebre en la misma fecha de las elecciones
generales a llevarse a cabo en el mes de Octubre del corriente año. Ello, a efectos de limitar los
gastos adicionales que la misma pueda generar al erario público provincial.
Por todo lo expuesto, entiendo que resulta oportuna y
necesaria una enmienda como la que se pone a consideración, y solicito a los Señores
Legisladores dar despacho favorable al presente proyecto de ley.
Sin más, me despido de la señora Vicepresidente 1° a cargo
de la Presidencia de la Legislatura Provincial con atenta y distinguida consideración.

A LA SEÑORA VICEPRESIDENTE 1°
GO DE LA PRESIDENCIA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Leg. Myriam Noemí MARTÍNEZ
S/D.-
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase a la Constitución Provincial, como Disposición 7"ransÍtoria Décimo
Octava, el siguí ente texto:
"DÉCIMO OCTAVA: La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
ratifica su legítima jurisdicción sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos e insulares circundantes.
El pleno ejercicio de la soberanía sobre ellas constituye un objetivo permanente e irrenuncíable
para las generaciones presentes y futuras, quienes bregarán por su consecución a través del
diálogo, la paz, la justicia y los principios del derecho internacional,
Esta provincia honra a los combatientes de la gesta de Malvinas que lucharon en defensa de la
soberanía e integridad de nuestra Nación-y mantiene vigente la memoria de los héroes que
arriesgaron o dieron su vida en batalla,11,
ARTÍCULO 2°.-

La presente ley entrará en vigencia una vez convalidada por referéndum

popular, en los términos del artículo 191 de la Constitución Provincial, el cual se celebrará en
forma simultánea con las elecciones generales del mes de octubre de 2017.
ARTICULO 3°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo Provincial.
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
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PERJODO LEGISLATIVO 2017

EXTRACTO : UNIÓN MAI VINIZADORA ARGENTINA NOTA. FN
RECHAZO A LA INICIATIVA PARA LA CREACIÓN DE LA
PROVINCIA MAI VINAS

;

Entró en la Sesión de;

Girado a la Comisión N2:
,.

Orden del día N2:
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Estimado Vicegobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, Juan Carlos Arcando, por medio la presente nos dirigimos a usted y al cuerpo
legislativo que preside, a los efectos de solicitarle puedan tener a bien generar una declaración de
repudio y/o rechazo ante cualquier iniciativa que pretenda dividir nuestro territorio provincial,
extirpamos alguna parte de él o esgrimir cualquier argumentación en dicho sentido.
Este pedido se fundamenta en que el fin de semana pasado, en los portales de noticias y las
redes sociales se reflotó una noticia referida a un proyecto que en 2016 ganó un concurso
organizado en 2015 por la anterior gestión del Ministerio de Educación y la Secretaría de Asuntos
Relativo a Malvinas de la Nación, Dicha iniciativa propone crear una nueva provincia, la N°24, que
se llamaría .Islas Malvinas, tendría su capital en las Islas de los Estados y surgiría de ía
fragmentación del territorio que hoy ocupa la nuestra, despojándonos de los territorios que hoy
temporalmente usurpa el Reino Unido.
El autor de esta improvisación funcional a los intereses británicos aduce como argumento
según declaraciones realizadas en Abril de 2016, "que en la actualidad el gobernador déla provincia
de Tierra del Fuego no puede abocarse a la problemática de la recuperación del archipiélago, pues
debe trabajar en las cuestiones diarias para eí bienestar de sus habitantes".
Según él, de llevarse adelante su propuesta, "el gobernador de la Islas Malvinas tendría la
función de levantarse todas las mañanas pensando en encontrar un entendimiento con los ingleses
en diversos temas de interés que incumben al Atlántico Sur; pesca, petróleo, negocios..."
Explica también que la nueva provincia tiene que tener todas las instituciones y por ello
debe poseer una legislatura, cuya cantidad de miembros estaría dada, en relación a la cantidad de
habitantes^ y que esos habitantes que se tomarían, para forjar el número serían "los 3000 kelpers y
los 200 argentinos que viven en esos territorios", aduciendo que todo esto sería más que nada
simbólico: corno si no sería un antecedente nefasto crear un "estado libre "-as ociado- donde el
instrumento colonial (kelper) sea quien tenga Ja posibilidad de decidir sobre nuestro territorio.
Él mismo explícita que no es muy difícil, realizar este cercenamiento, solo siendo necesario
el acuerdo del Congreso Nacional y la conformidad de nuestra provincia.
Lamentablemente este planteo tiene una problemática adicional para nuestra provincia que
todavía no fue subsanada ni se encuentra en vías de enmendarse, y es que el Arfe 2 de la Ley 23.775

muestra un camino donde si existiera algún tipo de acuerdo en. el Congreso, y existiera algún tipo
tratado con el Reino Unido que se fundamentara acorde a la Disposición. Transitoria d
Constitución Nacional, aduciendo que esto sería conducente a una solución de la disputa a favo
nuestros intereses soberanos (cosa que puede no ser cierto), podría abrir la discusión de que
necesitaría ratificación de nuestra provincia el. desprendimiento de una porción de ella.
Lamentablemente el proyecto para declarar de interés la modificación o derogación del Art
2 de la Ley 23.775 y la subsiguiente instrucción a nuestros representantes nacionales para que
realicen el planteo en sus respectivas cámaras no fue tratado, a pesar de que claramente este
artículo contrarío a nuestros intereses soberanos, y de ser una iniciativa presentada hace mas de un
año en este seno el día 24 de Mayo de 2016, tornando estado parlamentario como Asunto 155/16.
Si bien es cierto que la iniciativa ganadora del concurso hoy no tiene pies ni cabeza y es de
una calidad, conceptual raquítica, creemos que seria importante que este cuerpo se exprese de
manera categórica, y haga oír a todos los habitantes de nuestro país y del mundo, que las Islas
Malvinas son argentinas y rueguinas3 y que ningún habitante de nuestra provincia va consentir, ni
minímamentej cualquier idea, propuesta o planteo que quiera modificar esa realidad.
Entendemos que sentar postura cuanto antes es de vital importancia para zanjar cualquier
tipo de intención de proseguir en este camino que solo confundirá a la comunidad de nuestro país,
preocupará al pueblo de nuestra provincia y encenderá muchas pujas del lobby británico para
instalar esta cipayada, intentando sacar provecho de una u otra manera en detrimento de. nuestros
intereses provinciales y nacionales.
Nuestra provincia debe, por medio de su cuerpo político más representativo, ustedes, poner
un. freno a esta idiotez supina que por haber sido ganadora de un concurso recibirá fondos para
seguir analizando la forma de llevar adelante el atropello, e incluso para nacer un. documental que el
propio autor dice estar interesado en cuanto antes comenzar a. realizar.
Obviamente la forma en que la legislatura provincial debe expresar su postura está
totalmente a su criterio, pero es imperativo que no dé lugar a dudas y corte de cuajo cualquier
intento de incorporar al terreno del debate esta propuesta realmente ofensiva, lesiva y vergonzante.
También queremos solicitarle inste al Gobierno Provincial a que exprese su repudio y haga
las gestiones necesarias a nivel nacional para sepultar cualquier atisbo de seriedad que se pretenda
dar a una cuestión como esta, que lejos de acercarnos a la recuperación, nos perjudicaría
terriblemente por generar un. antecedente nefasto, del que difícilmente podamos recuperarnos.
Por último, también queremos solicitar, que tengan en cuenta la posibilidad de declarar de
su Ínteres la derogación o modificación del Artículo 2 de la Ley 23.775, tal cual lo solicita el
proyecto que presentáramos en Mayo del año pasado y que actualmente se encuentra en. la
Comisión ND1, para luego instruir a los senadores en dicho sentido.
Por lo expuesto, desde nuestro espacio proponemos generar la siguiente declaración:
Este cuerpo legislati\>o provincial quiere expresar con palabras darás inconfundibles e
indelebles^ gtie las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, islas antarticas, sub

antarticas y 'la. Antártida Argentinat forman, partes inalienables de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e islas de! Atlántico Siir, y que entenderá como un atentado aI federalismo y wra
agresió?i insalvable a I pueblo provincial, cualquier 'miento de cercenar una porción del territorio
provincial que habitamos.
Si otro particular lo saluda muy atentamente

Luciano Rodrigo Moreno Calderón
Rodrigo Palacios
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EXTRACTO PAUCTOS JOSÉ MOTA ¿DJWTANDO PROVECTO DE LEV
CONSEJO PROVINO^!. PAM
MEDIOÁMBieNTE. LA BIOOrVERSTDAD V .LA SOBERANA.

Entré en la Sestóa

del d^3 Ñ°

Cár3£¿teriza á cada
gario? .gcO'Graciojia'rjj y qií-e hoy aún.p a uuestros jóvenes

^ y de toctó 'y^ r"'Í -o \l mun

es <|iíe buscamos^ a través átí fcsea ínMáti-va, peñerar los mecanismos educativos adecuados
pata, ¿bordar la doble 'tarea de tratar de incelcar en nuestros ^Üños y adales-ccrvtcsL¡. wi sentido
cada ves. más profundo de oofíetacía y pertenencia facía niucstró mar y todo lo qüí él
sigííifica, .g^Rerarída, también, a^n^ revaferí^ciófi soberana del grain paraíso bíológ^CE>-qu<&nos
es ímpost«ígfible comenzar a conocer mejor, para pod^rcuádary

Esta propuesta trasca implementar,. ea nuestra promcia,, 'políücas fótjaáatS: al cáfor de un
üilicyó |>úim<ilgm^ niundiül ori'eniado al eóa&dml<£fatci y protccdén dé- la biódiverfiidsid como
tosca bejraraente |>arcL lg siabsisceimcía de la espede humana,, y ¡para el desarrollo en. un
ente apto ds todos sus

Mén po§ex* tíontó -ól^^tó, incentivar 4e 'manera temprana la asiífiíladán de siniestros
cérrlcüih'6S. mafítintioá -üóü él futuro da nu-estFo país: y p^rticuktfiaente de oxiestra '
ÍQ la. cartciea.tcja ck quse en tirtü Pí>lkíca de Estado sériar su^&sníaWe y aco
ropia* 'Ca.rae£cnstíc^g nacíonakSj iso puede faltar utta. plaritíl-cacíón q-ue rio?.
a nuestro e3iv'¡dlado e inmenso litoral

tamos coq eííte p-n?y€C^o, a que nues-trftí ]óveñe6 fueguinos seao dtviiSgadores de lo
porcaate que ^on fiaré nuestro- país el AtUnsIco sur y tod-& nuestro- sector Aenártico
j dolido luces a qLdtra Coserá, de lo argentino1 y hermosos son e^ns élidos tcrricorias.

Imperativo caiegárko

Sin ánimos de entrar en disquisiciones filosóficos íneartcJ«cei].tes, es importante
expliquemos a qiíé n<?s referimos cuando hablamos <íé Imperativo Categórico y en qué

Cuándo hacemos referencia al concepto citado, tratamos de hablar de aquel deber de acción ^
que es necesario (/mpemtrvp) que se cumpla, porque es 3o que *SÉ debe hacer" Es
kü por su carácter iacotiáidoiaaí übroluto; p-ues su oa.tnp.lirD.teirstO' no se Cajeta a
emociones a útros fiae&particuíares e indháduales, sino que valen por sí mismos
corno ley moral "üniveríat reconocida y que es ííiipreEcÉndibte sea respcudá por cada xino de
Jos seres coDScienieí; dal

Pura <jstcí mobor moral (el Imperativo categórico^), la humanidad EÍ.ejripi'e debe ser eJ íuv de
]as accion.ec, y ci-o Bobamente un medio. El- ejemplo e^pli-cativü rrias Anacido es el qaie rexa. que
tfdtbe

amarse al otro como a uno mismo "j petó no como medio para alcanzar lo qee con.venga,

in<Íívi-dualmenTe? sino porque el otro también es parte de3 Ser al cual pertenecemos,, y parque
¡as aocion.es individuales deben buscar estar acordes a Sa regla genera] que, al cu'rop.lírk»
ncdupda en un bcntífitíía para todító; haz-aíjücltó ¿jue sabtóqtit tí necesari&quese haga h y<jue
sí iodo d mundo liicíera las cosaí seríao mejoras. .A-5Í, el íin ultimo d.eí Ser individual
{parÜGUJarJ debe ser el accionaren favor del interés por &a humanidad ¿jué es1 ei SíirábSoJuCOj y
BO el interés pcrscnáí, el benefició personal o cualquier oera motivación que va^-a. a
¿te la trascetad^ñda ííeJ verdadero Ser colectivo. De esa forma se tona a la

y a las acdo-Oes en pro- de «illa,, corito tan Un y nq coma un
ciónos ep jaeces y-artífices de no-esira propia historia moral, social y persona), y "-T'r-^>
guiadora de n\iesEro destino caiecílvü y su sttstéqtabilídM como tai'.

A difeteitclá de Kant y en sántániá) con Hegel, sostenemos que el c&tsíertida de los d£bn
es mutable por la. BenctSla rawn -que las contradicciones de k wia crecen y
colisionan con ^051 deberes, que no ^oa na.da nías rú nada meí>os que el
£ fe vida misma «D cuanto faceta práctica de la. existencia; un. momeiíto dialéctícohlstóiico de la sociedad ^uej a su ve&^ es ía expresión dialéctica entre lo relativo (MáviduaS
I) y ]p absoluto (sasteo-tabilídad cofecíiva).

el factor ^mutabilidad11, decániíps que el imperativo al que 'hacemos refoenuk aquí J2S
.generacional ya que entendernos que el ^geíiEe natura] n^c^anQ de'í ímpresciníii'bSí?- y
dialéctico devenir» son ías sucesivas geneíacíones d« hombres y mujeres conscientes de sí.
mismú y de su destiBO -co.njuato, absolutas consideradas eas sí mismas, pero relativas si ías
la cpncalErvaclón del tiempo que las emp-tíía al .ftiLiir-ü- donde el éxito
(generacsoruaiO -debiera llevara! ¿sdí-ó ^n.eral o absotoode la e^>ed.e

Las "generücfones* según IITÍO <le SLIS significadas, son ¡¿3 ^otmjunt-o de todos los vivientes
coetáneos que reciben educación e influjos culoirales y sociales semejantes, y se <x
de manera afín o comparabk ín algunos sentidos"

-sodóSogo alemán .Karí Maimheim profundiza «tu este concepto y hace una
efttw "situación.gja&eracÍQiiaíB, "contexto

Para él la .s/

es un término general que SR refiere al nacimiento en UB

detennmado período histórico íoúáal y es prett-eguisito fundamental de toda, ¿
GoetsmeMae?}- El contór-tó £e/ií?/Tieí0rmf &a 1$ unión producida por participar en un dest
comúp y en las ífórríenres iaídccfriaies del crómemov .agrupando €=n él a varias o t,
indüso muchas eü .algáiu punco antiílckas eattc sL Las íífífáacfer ^neracíoftflriítfs' son
corrientes- invectívales que pemil ten acia :nriayor unlén énír^. bs -agetttés generacíoíiáltó
comparten ide&tógicaroente Jas íntfincfones fu»dláinen tales y ÍDS pri.n£i-pjo^de fíüTna.cíón,
Íes une en ^y sociablíizací-ÓB dentro de la yniÓJi genera-clona],

Para este sociólogo los fenómenos g-sneracioñalei no SQJI oñginadóü, corno lo pensaba el
idealismo y el romanticismo, por moras aixstrftccíojses de b.s «lites iáitdctrttisles, sano que se
forjan profttndam^ntfi a causa <le vivencia? )r caracte^sücas concretas, corno lú es. 3a ooyujnttiita
:soc'ío histórica y eí comportami-en^ y aceieracíóíi del dinamismo &&csal. Así, -para, él, la
generación €s la "unidad sqcio espírhual" de una situación histórica a la qtte-con-espoji'de Uña
visión cícl mundo y t3.n estilo cte vida ""hQrno.fénea" d-oiTide las polaridades diísáBiiCííí y
.aatínómícas-pre&ersies en el seno ima época se- orientan constantemente Uíias i*es;^ecí:o á otr^s:
sq,gé.n él, compreBCÍeixm.os mejor Sas dinámicas geDer^ciofiaks Cuando seamos capaes de
«atendtr las posiciones potecs como distintas. iBíeritas de dominar ea mismo desün.o, y la
problem.áticí» .sa

En sinteyte» dtómos que los i.CG solí aquellos deberes éticos y m-oiate
cancíente o iocondteníeuiemsfin el oara-^dny «I ííspm''tii de ias í$ueesivaí
contexto gene^acíona], con el obpeto <le farfar una realidad éñ pus dé Ja fe
s cpcatcntert cunera ia

é se^
r y eii su
, ^ qiíe

TT^rr-*.*--^-^r.-

Cuand-ó habSámo,1; de "Medio Ambiente" nos. referirnos O Un mnctptp
tepümñt^

psra nuestra .sociedad pero relativamente no^el en mi significación actual";'*'-*""'7

traducción hedía pur una secretaria de las Naciones Unidas de la Declaj'acióh de Escocolmo,
pof d año 1979- <e¡ cual s« retios a tíxJo. lo quic rod^ea a un ser vivo y condiciona su
i,cia; incluye facieres físitctí { ditna y geología), biológicos (población humana*, fto'ta,
fauna, agua), sociotíconórnicos (actividad' ecoíiómíca y lab^J^J, urbaniaa.eiófj,
, educación), & imtíuso la inseparable e íntima relación existente ente

có funda inerte) <le esw inidati^'a., es u^ concepto tan
e'Unterioir y aun más foven - acuna,dí)= en 59%, «n e] Fofo Nacional sobm 3a
gica de Estados Unidos, j>or Eciward O- Wüson-, y hace referencia a rttoda la variedad de
las fofáttats d-e vida erí el planeta, íritíluyéndb los ecosistemas tefTe&tres, marinots y !os
complejos coatágícos de \Q& que forman parte, :nmás allá <3e la diversidad dentro d€ -cada
especie^ entre; lat* especies y lo? ecosistema^

tiene UT> deber eonsigü y con el futuro que Je es un ctettno
forjar, par ello es -que S.ÍD ^tad tiras con So ó-bscÉtnú del pasados se 'abocan a supsrark& «i
cuestiones que COiiSadei'an vitales:, Hoy, gracias atófccproceso, se ^simík cada, vez más
la pérdida de la biodiverstdaá a b pérdida de Ja calidad de nuesfra- vida
, a la desigualdad y, llevado al cxtfíaw, a rivesitra propia

Ante -esta, jnat«ra3 y cai^cterJstfca nece^idatl de Sos j-^vcn-cs de ti-acar de taipci^jf á !as
generaciones sallcníejs: en aquellas Cusas qut' eíios ca-nsidcran impo>n9n.c«5 para la perfeodótf
del mañana^ nosotros* como guardianes de lo actúa! y guiadores deJ por^'enir, fiós
encontramos en, el deber de Miañarles eJ cai^áno íácilitando e iluminándoselos en aqueíSü que
ellos có.nskkFera que es áU destino, y e.l de Is hurtiáTíídad toda, y más aüii cuando sabemo.s que

no están errados, seno todo Jo coaü*ar5o.

Afortunadamente para nuestro plancia, la atención dé fos ¡¿venes se cenüti de manera
consciente y/o inconsciente, en ]a que ias generaciones pasadas y présenos Be dégan

!

legado histórico á sup&w, y eií «sce casoj ÜHQ de dios* quitas ¿3 más trascendental de
histeria como «especie, es ti dcKtnteré^ por La comprensión y cuidado del único habitat que
tenemos en, el universo.

Este es un "impera dv<> generacional" cbro y defuiído ^ué nú .podernos desoír baj-o
aspecto, y menos aútt £i qüeremo? ^ptsi1 su atención y enfocar -su inñnito potencia! en favor
de los Lnter-eses de nuestro pafcy el mundo en. general

esta, oportuníd.a-d es foelxsdíbíe y no deberíamos dejm: pasar este
bs.'^t'ÓTicp tSprimó, éñ -dandé las inéntés juveniles predispuestas por el mandato igéñ.cra.cióñál
están sedientas <4e aqud co"npcim?ento que íes a}ajdé á tráaisformar el mtíñdo para, bien de3

En los pfoc^ps de- apxTfcndteLJ-e no es tan iroportanfc l:o que se eaiíteña slíw cómo se hace 'para
aiEraer la atenwón de aquel ai que -se quiere ¿nseüai; A esce resp^cco es oportuno que
utilicemos posicÉ^ámcate ese ijBperatJva •génftradüirial^ para qxie luego las nuevas-generacionesbagan florar t?ri hechos positivos písra -nuestra soberanía nacióla] y «en. favor dé .ñü-escra madre
cíerr?, qué segtnraiDeníc sí pudiera .nos agradecería por €jiseñ¿tT a te hombre? y mujeres. ID
importante <Jue es conocerla pata píeservarla, qm? cu una sana foima de ejefcer :5
muy d^corit)dda:por'!p5 actuales y temporales -usurpadores.

Este hori-zoñic qi3€ pretend-émofi., desdi! 5a Unión Malvüi¡aad<>ra Argeratiná, acercara nuestros

Jóvenes fueguinos y luego a íodas nuestras hermanas provincias patagónicas, no
v

x

de 3a sj.nresüs-de ía. mentalidad global, apuñeada hoy al conacrnrneñtG y "Protección. -Vxí

Htica d-cl Medio j^m-b-Iejite SaBáodiversIdacPl

n ¿e la importancia del medio ambiente y su preservación

A. los efectos <le fundaBiení^r es-M JBlciaiiva, con-sidero interesante hacer una breve síntesis
del dc>éan^>Í!ó de la concJGOGia ambiental, po5ití\qzada en ÉnstrümencosJuridícoí? de catócter
ñntcmáclcuriaS,, y enfocada al tema del Mar^ arrojando a todas- hiccs el papel principal que
eci el nuevo paa'adÉgra acrsaal de la humanidad,

Para realizar ^ta tnr-ea voy a. utilizar y prafunidízar ¿n una división tóittca de canco (5)
perfodoíí

bien

déññidós;

"Anijgüü'v

"Protección

individua)

de

lo?

recürsos"í"Éxíema3idade5"le'Medio Ambiente y DesarroÜD Humano" y ^Protección sistemática
.del AmbkriT€ Hi

cia con aquellos liornbrcs priitaíüvttó que curra cn^a ron a pablar ía tierra y que
etapa de nómades no se realizaban pb.nteo alguna sobre acjucí BiábitaL -qae los rodeaba, 5^
t; prar.i su concepción del mundo los. rc<^ursos :p^J"a S^.i sitbftlaLencia eran aágo que estsba.n ahí
^uien sepiera •obtenerlo^ san más anális-íá «obre dio que |a inmediatez d-c> la necesidad de
consumirlos y la posíbalidád de abléntalos por sus propíosy rudimentarios nscdiús.

Con la revolución neolítica y d inido de las "comunidades .seden íarias" nada, cambia en

f

I

j*9

relación a Í&$ .írustentAbilIdád cíe üas explota-dón de b* recursos, ¡para aqueHas prifniw£fíÍAB "^
soce«da<8cs «basadas en la pesca, agricultura e í.acíplcin;ce gan^dc-ria, Jos recursos^ si
[ES dE la naturaleza, -oratt ínaeíítabSes,

y>

MEflmindhMtaLdiLlelEeauK'ís^
Con el d.esar/oWo de la econointó incivsciisi^ ayudada de k ciencia» 1& técnica y las an-siáíf de
naturaleza ea favor de ÜÜÉSÍTÍW apedtos, 3a especia huniana ,st-: iba a, ir
ptoneMe en. u;ra asesinó -déspfed-adü de nuestaxy planeta ffira p^caferse d-e
ello,

Los nances iecnc?lógieosj CÉpccUlmeníe en el cajnapo de La

Hevarpo a

especies a la CXtmddn y a om\S- a e&iar' gravemente airwin

Con ej lojcío de la segunda mitad dd Stgl.o,XL\O Ía preocupación rea? era económica y no
medio ambiente tn $i pe comienzan a realizar esfuerzos por proíegeo1 fícctirsoá
que. paí-édan afectados por ía cüqaiátacién «xcesrva. Por eílg en estA etapa BC
acuerdos y tratados regi-oitalcs referidos a. pa-obkrñaá c

Así surge Ja ''Cajwncióií para la Protección de3 Saíñnóm en eí Río Khin" (1235)^ que no fue
o para, proteger una espede con lia cüñtéñido árt^Untal, sino para, regular una
muy importante1 pjsra los

Luego, suí^e Ja ^Convención para k prefierVACÍóJi y Conservación de Jas £oca¿; del pacifico"
(19^), siendo este uno de los antecedentes más claros, de b -conciencia del impacto d<: ía
actividad .hurna^ia en jas ^

Fara que nos demos uma. idea acerca de fla motivación -de dicho instrumento internacional,
•esta especie marina, que "vivís desde eo norte de Japóia ha&ía 3a península de Alaska* y en 'la
costa occidental de AMériea del Norte hasta. Bajá California en 'México, y que hasta. cS Siglo
.XVII fe -abundante era Las aguas de-3 Pacífico Nort% durante el sigiñe&te siglo la población
muLüdlaf de la nutria marina fue dé entre i.^ppg a 300,000, A mitades <fel siglo XVIII 3a
de esta especie,, una vez: abundan.t^, descendió p-fed-piíadamenc-e gracias a caza
de IPÍ comercianies ihglcses, ;francese^? Japoneses y cstadounadeBses, y a
principios deí siglo XX* estuvo casi extinta, -quedando, ssgián los (^isttos de 'ia época, so]o
O aXUóó ei£nípiares.

Adro seguido se firma «fPrimeií Tratado BaJl^nero lnternacíonaJ'1en Ginebra, el 24 de
Setiembre d.c 193,1, -q«.€ eneró en vigor él 16 da enero de 3935, y cuyo objeíjivü fue la proí^ccíAn
dé la ballena efe barba, ya que entro la Primera y Segunda Cuerea m.U£sdialj Británicos,
japoneses y 'Nforaegos anlquIiíirOÉi gian can.tidad de buenas para, utfltzar el aceite extraído de
ellas en la fabricación á& explüS-Ivos. Y como Jos espacios fueron depredados se comentaron, a
trasladar al Ordano Antártí-co para las capturas a gran escalas. .

SI bien «s^e tratado fae reemplazado pOTteriOTmente por 3,c«^rdos más c<rmpSqos com^ l?i.
Iaternadonal para Sa Regulación de ]a Ca^a de las Ballenas de) año ^^6^ ílene
importancia para el Derecho .Ambieratai, ya que ¡xtMú con el anterior (focas ífel
Pacifico) son ]<?s que inauguíán la mültiiat^fóiidad d« lo« íesírumentos jurídicos de Derecho
l Ambiental..

Esta etapa comie-rvssa con 'Sa creaci-án de La Organización, de Sas Naciones Unidas d 2^ de

Octubff-e de 1945, quien dtsdc d prijrear marmenío, por Jo menos desde las palabras,. InEdé una-'^l ?. J
/*\
\"'" **•
a cühiniuá{¿ti .materia de protecct6n anabtentaJ.
9¿¿£

FOLIO^

Aguf embrionariarnciai-e st- oomien^a a entender que medio arribiente y écoragmía tením u
gnifi \íneu3aeícjnr y por ello debe comenzara, cuidarse la rriáracra en que se 5r

En 1948 se crea, la "Convención Internacional para ia Regulación de ia Ca-¿a JBalienera'I que es
acxi de Jo qu« se mido em 19^51 y que poco acatamiento nmese por parce de los países
balleneros (niuchq? de el¡o$ firmantes de dicha

En 19^9 ,&e rea.íi2.a lais Coaifeiffiíwíia íntefíiaúíoñai convocada por 3a ONU (ECO&OC) fprmier
ÍTn.pulso para, la.accíoii internación.*] a favor del

en la d¿cada de. los 50* 5€ logia la "Convencióa sobre Pesca y Conservación de los
'Reciiriictó Vivos de Id Alta Mar11, que si bien n° tuvo mochó iñipaeio en ua primer rnojneqto
por ^ú avance fragmentario y sin coordinación estratégica* puede decirse qiue es el prirner
írnpiílso conjunto para la accídn i-Dt^rnacjonal a favor del

B^ía etapa que va aproximadamente de 1945 a 197*, está eáracterizadA ppr el estudio y
preocupación de actividades altarnentc peligrosas como 3a eJief^ia Nuclear y el tran.sporte de
petróleo., pero por sobre todo par el devastadoriüipactó que sufrió fe pg"blacióji de cetáceo^ en,
todo d

Parí» dímctifiionar ío sucedido, obnerveiíios que se cátenla que la población de báJkisas
del I-icmí&ferío Sur esté estimada et^ unos 2.50,00 ejempía're^ aoceí del inkfo de su
explotación, y en la. lenjporada 3961/6^ se llegaron a matar mis de 66,000 ejemplar^ y en Ja
Actualidad e?dstcn menoí de 2,300, producto de káost^nida ¿ histérica actjfv

de Británicos, Noruegos y Jaj
Debemos destacar que & actual usuífxadúr de nuestros
tratados especülcos de conservación que durante io ataos
costumbre, no

ente- y £

a asúdáf Sa. ¡dea de nu^toa íbttiro cütriü especie con el füiuftj del pl
destacando &u importancia eonng un bíeai ¡üddícc; a proteges* p&t la tí^ceá-dcwrf!' de evitar La
degradación progresiva y excesiva dd medio .natütáJ y sus {xinnotaeaotstó.
Desde la;; aníw 70 ', se empieza a considerar \& protección de E m-edio ambknce como liba
fiíeifiíóa púWiw de interés genera-] y global, y en relación a. ello se coiftieiran a dictar sendos
ánsta'urmenlos normativa? jriggíonñljes e mtetnacipiigle? en favoi1 de de nuestro planeta "El
Derecho IiiLen^donál protege eJ medio arrübiente desde fe perspectiva de U existencia, de
recurso? naftTOte mundiales, poique las tontarBinacLones no se detienen ési Sas ffí>n.t¿traf> de
lixs Bstados y jx>Kp-e bay decemtoadüi p^óbSennafi amlbíeatali?s que- úni.caJBe.Dit-e paeden
intentar solucíonar-seílesde una perspectiva global. *

El hiio fundamental que día inicio a esta etapa, es la Xonfereficici sobre el medio' humano" en
Kstocolmú, o^gaMaada por k ONU en «sí -aüo 197^» dond-e $« ^pryeba la "Declaración so'bi^ e-1
Medio Humano31 {carta rn^na dd cDólóglírn.6 iütemacioaaíjí V ** sientan ^^ piindp3ó3
programáticos ambienta]^, entendiendo que "los dos aspectos del medio humano, el
mateos! y el ártlíleiaí, son csencóales para eJ bienestar de] hombre y para et -goce 'de los
Derechos Humabas fundamentales., índow el derecho a la vida misma,h ífLa protección y
mtrjoraim-eríto del media hujrwno -GS q.na cocsdón fuñdanieiilál Qué afecta «I bienestar de ios
pueblos y el ciesarroíllq económico".

Desde AQUÍ k problemáiica ambiental a VB, transformarse en una -rpreocupad
6n c.plohal yv a/.e
J"
tratamiento debciian.aboca.T5e cocfos tas naciojiefl del .mundo, De esta manera se produce ia

V v

an de un Programa de las Nacjoneí Unidas para el Medio 'Ambiente (PNU.MA) c.Q
organismo permanente para hamogeneigar las políticas amblentale$-a nhrel internacional

El 10 dq 'diciembre de 198?, se rcalí£3 ía CoFivtihcitJn 4e Monteo Bay sobre d. Derecho dtt Mar
(CONVBMAR), qu« es cottsáderadá la marina supreíBS -en k maierla. Es mi su importancia y
%T3ca,gt^n 'Lmiversal que tiene el carácter de "crga omnes* es ctecir que rige para iodos ¡os
Efij.tad-ó?> independie-ntem^ote .hayan o no adherido, y <¿n su texto dedica varios artículos a la
protección d& los recursos naturales,

3 en él eejio cíe la PNTJMA se crea la Comisión Mimdial d^ Medio Ambiente y
Desairo) la, qiri^n <?a 3.987 dicta un informe que ¡ianaó "Nuestro PuUiro Coñiún" donde se
-esboza por^^prinl^ra e] té.miÍEO "Dttamfh $u*ienfabfe*y quefuedetoidó corno Ha<jue3 <}i|é
garan&a las necesidades del presente sin comprometer Jas posibilidades de las generaciones
futuras para satísfoccr eus propíítü ttecesídades", y e-5^ "b^e-adQ en lurva.
de íres raíces: DúSarmlb económico, desajroíJo soesaj poblacionaS y Medio

A parcír de aquí s£ trata de- apuntai* 3 un adecuado manejo sk los reculaos ambientales §>ara
garantizar e3 progreso humaíi-o sostcníblc y la supervivencia del h-ombre en e! pl^n-eta,, ya c|üe
1^5 accípñcs u omisiones actuales s.upues&mente oncniáda-s hacán el "progreso" resultan

Entre e! año 1,984 - ^5, científicos nof utbgos y subcos ck&cufen el agujero -de la capa de oz^no
e inmediatamente se dicta el Convenio de Viena sobré la Protección de la, C^pa de Ozono y e!

a a,

a etapa, un punto donde se toma verdadera conciencia que la erüa
á^ e$glol>aly

: TrotPcdóngJ5teni.átJcadg|_AgTiMenr.s Human o'l

**A fnódidá -en qué ayan^^bíi el conocimiento científico, el estudia de ios danof? qwe a corto,
mediano y Safgó plazo que las acciones ü omisiones de iodo tipo, llevó á Sá Comunidad
en ti topp d<¡ su agenda te problemas del Medjo Ambiente"

El ámpuíso que naciera CQÍÜ La D-edáxaddm de .Bstctc^lm-o allá por 1972, y el
de] opocepto el? i:De§antillo Susteatable-" corno ánica alternativa pai-a ]¿ tóbilídad en e3
planeta, veinte años despxtó se tfSffigforrna en la, Xonfer-encía Intemadomal sob^ Medio
Ambiente y Desarrollo3', conodda como

+<Cümbrc

de la Tíeira* ers Río de Jaraeirof Brüsíl,

realí^da npara discutir ios medios para poner- -en practica e] adesarro-JJo sostemble" teoiízado
^D el j.n/órme "Nuesíro Futuro Cornúo",

Durante este cníi-ucntro aniurnad-ónal (ECO 9^') 2^ íMí.tarc>n cuatro aiítécediintc normativos
de importancia vital para ,1a proteccióa Ambáentaiij dos de ios cual-ce san. fuií-daineatalesf teiner
presentes en rclatíióii con él objetó de lü inldatlva que proponem.os:

Un ambicioso plan que pU'ntea. bajar los costos en gastos miHtíiTcsy dcsriri-arlo.'i a la lucha por
conservar <il Medio ArobieiTCe, así como también para ludiar contra la desigualdad y .la
ñ'pJrOf ramas di*eñad<w « tal

•-Convenio Marco sobrft-el Cambio climáticos

Establece Tos lincamientos prúiCf.p&[es para prevenir ca castro fe a.mb]&ntales causadas po.r
contaminación y-U inchisrtría, proponiendo utilización dé tecngJogias limpias y g
'"Cooperación entre partes del Convenio" (COP),

Esle órgano (COP) tí la autoridad suprema de lodos tos Gobiernos (o Paitos) que han
ratificado e! «rata-do en tratamiento de lemas airibiéntales, y se rexioe cada <íos «ños para
examinar d prógr&'o, Fsjar priprída-d^sy adoptar pSancs de iíabajo, que constan de un pen.o4-o
de sesiones de examen y otro ¿le fornaiíh-GÍ6u de políticas, Una de las más conocidas fqe JA
esíísbkddci en Kyoío (Jap6.ni) en 1997, doíidc se estableció d "Prüiocúio áü Xyútóh desti-badú a
tr&tíircie redMcIr ¡3 emlsíín de gases «on efeoto• invernadero,

Segú'n s\ propio texto fue d^safi'oJUda "con el objetivo de establecer una -alían&a mundial
nueva y equitativa mcdíafitó b. CKación de nuevos niveSes de cooperación, entre te E^
los seetaiies dtives de ía$ soci-edades y las personas, Prücuimndo alcanzar
mt croado nales en los que SB respeten los inwi-eses dé todos "y se proteja Sa integridad
ambiental y de desarrollo mundial, Reconociendo la -nattíialeaa integral e
de te Tierra, nuestro hogar*.

n ^7 prín.d|)Jos rectores pahi comeníar a gesíft-r el cambio srr post de n.uesrro
planeta, De ejlofi vajnos a descacar ios más relacionados con d, objetó de este proyecto:
FRÍNCIP) 0 10 : "'G'l mejor wotte de tratar la¡s c-aestlon^s ambiéntate es con la participación de
iodos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda., En el plaiso nacional, tódü

persona deberá lenes* acceso adecuado a la .información sobre el medio

• *i (,'¿
ÍES% CIVWJ'
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las aülúridadex públicas, incliaida ta información sobre los. materiales y l^""*'
actividades que éñd citan pelagra en sus coimmidade^ ^sí oony> la oportunidad de participar
en Sos procesos de adopc?ói> de decisiones. Lo¿ Egíadas. deberán Facilitar y fom-mtcLT la
sensábiiración y la participación de Sa pobJacióii poniendo 3a inform^cióri a dLsp-c^sclón de
todo?.

Deberá propordonííirse acceso efectivo s

3o5 pr<x;«dimJ.eiito& judiciales y

adniinlstralívosv entt'o éstos él fésardrru&ntq dé dañéis y les recursos pertinentes*.

PRINCIPIO ?.x; Debería nioviíi^rse la íteátívidad, loi- idcaJes y e! va)or de los jaénes del
rnursdo para fo-rjar tina aÜanx¿ mundial otieiilsida a lograr •$ desarrollo sastenlble y asegiirar
uín mejor futuro para

FR1MC1P1O sy: LPS Estados y ías personas dete-áfi eoóperar de buena fc y -ton espinen de
soiidaj'ídad en la ap)K-3QÓT* ^c !PÍ? principias -c-onságra-áos ési trstü Decía ii^.ci:óa y en e]' 'u
desarrollo del derecho intsrnñdania! en ta esfera del desarrollo sostenible,

PRINCIPIO 5: Textos los Estados y íod¿s las personas deberán cooperar en ía tar^a esencial de
enaáicar 5a póbfeza como requisito iradlspcnsabSe de] -desarrollo soeteníbie, ?. fin de reducíalas dispa.ridadles esx los niveles áe vida y :r€spon<3^r mcj-or a Us Bec^ssdades dé la stiayorfa d^ 3c«
pueblos de5 mando..

^

^fechade 193 Partes firmantes.

: übs-5 Partes Contratantes:
Conscientes del valor rotririEccc de b diversidad biológica y de los valores ecológicos,
genéticos, socíáls, ecoíiómJíxw, denlifícos, edu¡cá1fii^^>sI aítarate, recfeatwasy ^iéticoíí de la
diversidad •bi.ülé^icíi y sus compon en re%

Conscientes asimismo de la importancia de Ja diversidad biológica para la evolución y pas^ 4í í &
'• rVj 1
x
mantenimiento de te sistemas necesarias p*ra la vida de la. biosfera,
que fe conservación de Ja diversidad biológi^ e$ interés coman de toda'la^ FOLIO

que íos Estadas Éierjen derechos soberados sobre .sus
s, Reafirmando asimismo qt3Q los Estados son responsables da ^ía conssrvaci-ón dé 515
diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos bkilógfons,
Proocupadas por 3a coread^rebk redyccí<5n de la diversidad Mólógjca Corno nónsécütóndá de
díítéi/.rniTiatlas. antividádes humanas^
Conscientes de k. general falta de informad-ón y cónoctnúenilos sobre- la diversidad biológica y
de la urgente ne&áldad de desarrollar capadtSaíte cjcritfSca.Sj l-écDÍCís e 3TistítHCfOJi9-lc5 p^fa
lograr un entendímienco básico que permite plaoLfic^r y aplicar las m§^ldss adeaiadíi^
o también que cuisndo exista una amenaza, cíere<áyccióíiio pfeWa ^uEtaiicíal de la
bíotóg^á ncs debe ídegatse la falta de pruebas científicas inequívocas contó razén
oar-a
aDl^Kaí
1 l*s? 'rnedldafi tftcamlnadas a. eviear o reducir al m ánimo esa amenaza (Principio de
í"
,t" ' " '""

de que k confiervadón y la •utüizacíóa s-ostcúlble de la diversidad bi&lógca
tienen Importancia trMcü para satisfacer fe necesidades alimentarias, de salud y de oirá,
d.e h población nairndíal -en crecí miento^
te de que, en deñnl.íiva, la conservación y fe utiUsacíóti sosienibk .de la
diversidad biológica fóctaleccmn las jrekcíoneít de aiüi£ta<í entre los Esradosy cnntuibuk'án, a.
la paz -de la
Artillo i. Objetivos Las objetivos del ptesenre Ca^-cnío, que se han -de p^nsé^aEr de
conformidad con sus dlsposlciííB^ pertinentes, son k conservación dé la diversidad

^ k utilización soste&iiblc cié sus componentes y 3a pa:rti espadón jiusm y eqnUiísjvs en
los beneíad&S que SÉ deriven de la ütiLizadón de los recursos gcné'tScQS, niedtaiHe, enftre otras
oosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia Apropiada d« las tecnologías
pEftm-erite., tensando en •ajenia todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías,
asi como mediante ima firaanclaclón apropiada.

H. Conservación rn $-í¿ir. Cafe parte Oointratft.nte, en k medida d-elo posible y
procedan a} EstabÜecerá un. sistema de áreas- protegidas- o ¿ire^s dotide .haya.^tie totti^
especíales para cooserv^.í1 Ba diversidad biológica; b) Cuando sea necesario, elaborará
directrícEí; para la s'nJecctón, el establecí miento y la grdenacíóm de áreas protegidas; o áreas
\e haya que tomar medidas especiales
Reglamentará o adsramistRra 1-ps recursos báológícoE impoitántéá pAra b coitservación <ie la
diversidad biológica, ya ^ea dentro o friera de la-s ireas pfütegidaSj para ga.Tan.tÍ7-ar su
cprascrvatíón y utilización -jvOsíEniíble; d) Promoviera 3a pmb&cción. de- ecosIsteTnas y hataca ts
naturales y ti tnanteftimaento de pobSacianeá- \iablis de especia «n. en-tomo& naturales; e}
Promoverá wn 4ésatro!Ío ambíentalmente ad-ecuadó y sostenable ei> zonas adya-centes.
Articufo 13, EdttCGcsÁn y conciencia pública, Las Pait«s Contratantes: a) Promoverán y
fomentarán. 3a comprensión át la importancia de la cons^rvació-n de la diversidad biológica y
de Las medidas necesarias a esos efectos, asa como su propagación a íwés da Sos rn^cil^ dé
informado:^ y la ESÍCÍÜSSÓII cié e?az tfcHias en b? pró^ráínas <k edecációrí; y b) Cooperarán,
según proceda, con otras Etfadüs y orgaTíizaciúñ.es int^rnaciüttales en. la elaboración dz
programas de educación y ssnfiíbílLíacló-ri del ptiblíco en lo «que irespecta a la con^ervadóai y b
-adlixíi-ción éüstenible de la diversidad biológica*

s aUá d-e estos 4 InstrqincT>tos fundamentales, desafortuiiádarnente nn sé h^n bgradú los

avances esperados. St bíeq, durante esio& anos k cornupidad iñleiriistíónal ha re^lil'
esfuerzos y ampliado su -agenda de trábalo,- la pérdida de la hiodíversidad eoMiaüa á uii rt-t-rSi"-'.'1"" ';¿
acelerado, Dufaaie la Cumbre Mundial pa^ eí Desarrolfo SustaiEabJt,. tarcibién WU^EU»^ FOLIO"
f/ f
c^m.o ".Río-wo^ tísi^brada eo JohanriCfi'bítrgoP Sudá&icar en atftóa, é5te fec^so se T
éxp.lídtam^ritep por lo q'ue pa£í& rt&n&tstsr l»s actividades, ít ésíafeleriá fe meta de
.ela'ílo ióió.

En 2010^ &e desaífúllú en Nagofa (Japón) la décíina Cpnwnclójj d« las' Partes, del. C<?nv*mo <Jfr
gica (COp) donde se adoptó él Pían Escmtégico .2011- ¿o^o, que consta de 20
Síálás mct^^ co-jiocídas coítto las "Metías cíe- Álchí pora b Divedádád'
Bio!qglc?in' q&e actúan en ars ítoartío de acdéi^ decenal, cota el objeto qu« iodos los pafetó e
imfiñ&iácksí; 3a]vaguarden la. div^Mdaá biológica y los beneficios que propor-cíoiia a las
persoBas. Uno <fe tos objewos más trá»ctín dentóte es que d. 10% de h sup&rñdé
mundial. debería escar protegida cñ 2020,

A coraiiri'üaeióB citamos de- niñera textual fiágméiítós de este ¡rnporta.ríte' dpcu mentó.

"Observando con prá^cUpá¿íi;óri fe concltEái6n.eK dé Sá tercera edición d^ ia Persp^ti
Matndíal sobre 1^ Diversidad Bsolégíta^ que coiífírxman qtie la meta de .xoto parü la diversidad
bfdéglca no &e ba alcanzado plenamente, y observando' además -que dkfan Peirspectíva eval'óa
los o'bseá.cadoí que- impidieron al-t-áirtíar la meta, anafe* escenarios faturps para la diversidad
biológica y examina posibles medidas qu-e podría-B adoptarse para rédodrla. pérdida

a la parte a que sé establezcan m/eías owo.na.ks y r¿gíciiia3es; tomando -el Flan
Esiratégíco y sus Metas -de AieM como un marco 'ñexib'k, <Je ca^fo-miídad con las prioridades
y capacidades nadonaJesy teniendo eri cuenta tanto la¿ noclas mu.n.dlakrs- corno él estado y las

:y/l

tendencias de b •divereiáad biológica en <*[ país"

fe

\v

"Poniendo de .relieve que la ampliación de Jp,s sxjnoctmíentos. sobre la diversidad biológica y
ios servicios de los eoosiSE-emas y ]a aplicación de dí-chos c&ttodmientos constituyen upa
heirnrnienia Importante paira difundir la temática de La div-e^sid^d biológica -e incorporar eii
todas kss esferas, para fortalecer d comp-roiniso con La diversidad bj-ol^gica er? }a dkí>ora.cíón
de jx>tÍ£lc^s al más áhü nivel"

Objetivos esímiégücos:

las cflfusds ¿Ft/feyacejiíc? ífe ¿r pérdícla d&
c /a &vér&tdqd biológica en .torfotf fos- dmfcí

y <fe Ja s

i: Pa.ra ^020, ^ rnás csrdat, las persoms tendráa •conjcáem^a del valor de .la diversidad
biologjca. y de los pasos que pueden s-egmr p&r& sai conservación y uclüxacióíi sosíemble,

C Mejorar íá stoflcfón: Je fft ífrversíífadí bío^fca ^«alvagaarííanci^ ¿05 ecasísícmas,.feascsíwrcféí y
la diversidad genética

Mete u; Para súzó^ al' menos el diecisiete por ciento (r/%) de las 7;onas terr^írés y de aguas
conílneiítsks y él dto por ciento (10%) de las sanas magnas y cosieras, éBpedalmezUe
^te de particular Impor^rícia paia k diveisiáad biológica y Jos servidos de Sos
ai% se canserwtfi por iiiedi-o de sísc^iitas d& áreas pro-t^cfas -^dmínástraáos de
manera eficaz y ^quítadva. -ecológicAmenre representativos y 'bien conectados y otras iBedldaá
de coaservadón eficaces 'bñsaáa5 en áreas, y están integradas en los paisajes tótresíxes y
marinos mas

El 22 de Mayo de .1011, la ONU eren el día de n.U divcsrsitkd biológica,

^

COHIO un

•de aumentar la comprensión y Ja ootteten-cia &übíe las cuestiones relativas a, la ¿h
biológica martoa y Ban Ki-ndOQflu Secretario G&nexaí dedo ÉJSE día dice qyc "sin emhaígp, 3\¿ípesar da su líüpü*ta.ft<áa> lús humanos 'no hemos cuidado bJen d<? Ja biodfversidad 'n>arina,.
que $e dedica «1 Día Iní-ení^'gbnaE de 1» Diversidad Biológica de éste afió-. la

comercial de los -í>anc05 de peces del mundo alcanza niveles
han. qu-edad,ü r*£di3ei;cte & üda mínima partí: de se? pabladén, original"

s y pk'ñé& de acción n^cíonal-es en» mateda d^ divinidad 'biológica
ík\M¿ jpara teducir-d Plaa Estratégico ^ 1-as circon-stancSa-s nacionales^ incíiaso a
través de m-etas nacionales, y para [tútcgrár b diversidad Inoló^iea en todas loa sectores; <íe
gobierno y de la sociedad, Para dio debe promoverse y faciii.tiarse la p&rüdp&cié;a de todoü lossector-ec interesados pertínentes e^ todos

nué¿tfd surgíiníento -como Tü^dó-n libre e iñdtptíidLeíice benioS apirado
arrg€Etino y sus prtxikicias vegetales, aniro-afe y lYaineíralas como la 'toic

¿e

sustentó, cómcMo e msercSon ers escé

Bsía c-once-pción tátalmerHe errénca es categóricamen-t^ cpriventéafcé para otros países- q
anhelan de^péfadanwnte 3o que mosoíJTjs poseemos pero que no nó& peüx:a|aTnDs de Su

dimensión da lo que se plantea, <i*beji>os fceti^ presentó tíos dalos

Para que

in£eiírí:lacioiíaek)s:
es que la Superficie total eemstn? <Je nuestro país es dé áproximadaineiite S'T^T'f
'

"

2,

de los cuales ^.

km-2 corresponden al coniSoente

#¿•i y.
ncatto y 969,464 Hfe^al

continente antartica incluyendo las Islas Oreadas de) Sui* y '& bs ¡utas ¿s

yf, i ¿vv
*'• -.' •••*t^-

Georgias del Sary Sandwich del Sur;
e/ segundo es qué "La Plataforma Cantírvental de un Estado ribereñ.oB{nuestro p&lis}, següri la
Cí>mrencaón de] Derecho de] tMar 4e 39^?, en su are Artículo 76.1,, "comprende eü lecho y d.
subsuelo de Bas áreas submíárüiiLS qnie se eKÜeüi-den nías allá de su rnar territorial y a tc^JQ Jo
largó de la pírüloilgádáiB. fiáiiíraí de su territorio hagt-s ?1 bo-ixie exterior del margen
cofiEÍn.£n;fa.!r ó bi€in Jbafilá una distancia de 200 irslílas (32,1,^7 Km)", y <|U€r en sj. C->so cíe
riüÉSitú p*á£> especificam^iitc, dto¿ una líraea costera de 472.5 Km que, 'basfcs el, Jími^ rea) de
la plat&íbniíja ütne una díslanda que váxí-a cníi'c xtú Kifrí1 (frente á fvf- -del PLata.) y §50 KJTI en
la latitud de fas. Islas- íVlaMitas, tejiendo uin camafío tolal

'a casos como -el áe nuestra Nación en «] cual la plataforma excede te 2.00 millas, 5a
Comisión ^e Límites de la Plataforma Continental prevé- que puedan ser extendidas ^350- (es
de-cir 1,700.009 ]crn2 más para. niiÉifibfa nación íipfO>r) Itsclendo la presentación d« estadios
áe-ntífiicos q^e avalen La. petición (la! 'Cual lo hij¿o nuestro país el ,?-?- df? A.brfl de 2.009} y
tendríamos que sumarle ,^4,283 tai2 del sector Antartico (de los cuales su mayoría
es la en vik>} y sin conímv aunque oajrespODdenaj con Sá zona circundante d« .las Islas
dé Sur y Sandv'ádi d*t S«r ^«íí aporta orra gran poraóft de ¡supedlciG manila a Nuesrro pa.íp,
que sí sacani0& b cuenta no da un total aproximado de 6.9^6.283 krtí2.

Si sacamos, ui^a cuenta rápida o'bsevvaremo* A^e Sa superficie cíe nuestro |?afe. es de; m4s ó
raernos ^.nos a 0,3 millones de km2 dfi ios cuales aproxiTnadaüifcJUe el 63% es íttat que grap
parte de este paraíso acuático se ^ncuencra en litigio, y no a caxísa de dudas con reapecíq a
derecha *&bfe &Ha, sino produfitü íie los apetitos de poten-cia

rs« coa esa, porción ^casl Inexplorada donde existen muchísima^ posibilidades de^Sífe"'
v \n gran c

nódplos poÜTnaeEálico^ agar agaí, píuto., étc)v agí como también üóg-rar su jposscte
est.ratégioo en ía natura ruta de comercio autóitrca que &£ abrirá ^Egu.rñTr>eBte paso po
deshielo de la Anlárríldá. a causas del ealeniamieríto giól^al, tal cqaS coíno lamentable ocnmé
con d Océano Gía-cial ártica, ?! cual están diesím^'eftdú poco a p$co «aeste fniaino mom-Qn.to.

Ei territorio maHlamo árgéntincí es el TOS extenso del Hcnisefcríó Sur y, junto con. el. Talud
Cofitinentítiy el sector suban tarrico-y a-ntárck-o, una de ías iíégiones rnas fcrtilc? de. lo? i
mundiales a^in muy bien, conservada, en rcíaciórv 9 Qí;ms sitios ya depredados y ptácc
destruidos.

EL PROWiCTO PAMPA A2UÍ-. {Conqümiento den,tinco al servicia déla sobfrfaüíá nacional)
Según fe página oficia) de Presidencia <ie Ja NacíÓRh Ministerio dfe QcndaA T^cnológk e
innovación prodU-Cth'a, "pampa Azul eS sana íniciati^ estratégica dé ¡nvÉ£ldg&d.óñg£
ri él Mar Argend.no que incluye acLnddádéS de é^pldMclóR y Cóuservacióni de
tecnológica p^ra los sectores ptódúcrivós vlüciiladoí- al mar; y de di\aúgaci,6n
dentíftca, dirigida Á\o ers general11, destinado a fort^jec^r b c0ncií>ácia -traa'd(i:ma de la
sociedad argentina, íé¿]ialdándo con. información y presencia detuíñca la soberania de
nues-tro país en el área d-eí Atlántico Sur,

píoyacto es coofdlrsado "desde el Ministerio de Ciencia Tecnología e Ir
Productiva a través del Gabinete Científico tecnológico (GACl'EC), En él partídpa.n
ei Ministerio de "Relaciones £íí tenores y Cialióí el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;
el MLni-steno da Tialismo; ei Minístenú <íe Defendí c3 Minis-terio de Seguridad; y La Secretaría,

de Ambiente y Desarrollo

, se' enacueiiirajii ínvolücracktó el Conejo Nacional de ]nveí?ti.g^<áorxe$ Científicas, y
Técnicas (COKiCET); k Dirección Nacional del Ataárüeo {WA>; la C&rnisiion
Aeüvídñidés Espaciadles (CQ.NAB);<J Instituto Nacional de Imvsg&ígacaóo. y Desarrollo(INÍDEP); & Servida dé Hidrogmfí-ft Nav^l (SHN); te Pr«f«ccuTa Naval Aigentboa; el -C
Austral d& Investlg^cbnéí- Científicas (CAÜIC-CO'NIGBT); el Ceoíro NacioitóQ
(CENPAT- CONICBT); d Instituto Argentino de OoeaMO-ffáík ^lADO-CONlCET/UNS);
testkü.to Investíga.cior*Bs 'Marimasy Costeras {ÍÍMyC-CONlCET); el Cewode
del Mar y 1& AtiBÓsfera (ClMArOONlCET/UBA>? el l-nsfeicuto de Biología Marina y Pesquera
Almirante Stomi (U.NCO); fe Universidad Hácíonai -del Comahu-e; la Univs^Iclad bfecioml d^
la FatagonEa San }uan Bosco-.; fe Universidad Nacional deTisnra ési F^cgOá Awtittida e Islas4^1
AÜánlico Sur;. IB 'Uoivieirsid^d Nackmal de la patágüüiá Ausüíai; la Uíilvmidad NddoBal -dé
Mát del Pl^ta; la UBTOmdíid 'bSadon^il del Sur, la Universidad Nacional de- L^; Fl^t^; y la
Umversidad.

El objetivo :geBecaj

ES. fo-rt^lfec^er 1?. présentiá en. la p'latafon0á
s espadas rnarklmos e np^S3x> país, con «1. fin do oottóolidar «3

electivo. 3obí)2 níiestros Tecütsos -ftaturaks, Para dl-o, se desirFOUárá un programa
de- investigadores en d ^fer At§.tóttino q^-e tendea tes seguientes -caracterí-sti-cas:
den:tlfeo como iTOdamciato de las polkicas de consecración y
de los
tecnológicas apl[c^bl,es a lai

cáón sustcntable de los t'

al-áésarTolío ¿e las kídustriia5'viitiCLila4as 3-1 "
la conciencia -marltíma de la sociedad ar

y

'r -con iíito'rraadón. y

presencia, científica ia soberanía de Bues-txo país en el ár^ea dcj Atlénrico Sur,

[WA r¿~l
\
* /.

Asimismo, ia Meiadva abarca Actividades e hitos c$pccjfiocKS en. tres ni"ve3
•a) actívjdadesde p¥OSpcíceL6nJ investigación y cGluservadón;b) aeclvídades át irmúvacián tecnológica para los eGctores productivos vineuJa<tú& al inapc} actívidadcs<ÍÉd[vüIgaci6rí dirigidas -al públic

pa Azul llpone el foco de 3ós im^e^dgadores en. det-fcitrtirtada-s zonas g^ 5^ consideran
prioritarias pa.ra ^1 áesairollo de .la Argentina'1'.
Las ^Areas Focales Prionl^rieií" idenMíuiadas B-OB:
• 'Frente del Talud CoTitíneji'tal, BAgy.jéfo A^uí*
Na3m.uncurá-Burd-wocwi. (Atea marj-na proíegida creada «i i deAgüstc de

- G<?tíb de San jorge
-• Arcai" ínáríi:itiTá$.$iíb=áfthárí5'Cáfi {Gc^orgiasdcl Sur y Sandwich dc3 Sur)
riqs bpnatíreñstó- y patagórácús, Cotiflucricia de fe ¿sofíiÉfttós dü Malvinas 'y

Es muy
r

ue destacar que & úfGaclón de la. pñrn-era Ár^ea Morina Proí-egsda oceánica éñ
fiáis, Banco Natiiiincyrá. - Buí^dwood, elevó la protecdón d^l tvlar Afgcftiiao a cerca

el ¿% y nos accaxa «3 ;o% quilas norroas Aiehs buscara obtener da Jos estados ribereños pata

No es difícil observar qu§ gr*v:n parte de las áreas fócate están dirigidíis a. 3iuef;tro
provincial y^csto no resujta |X3r obra de! asar, sin.oa causa de una Poííüca <ie Estado
destinada a extcrioríl¿ar e! comproftiiso que pose^cno? pafe con nuestros territpñús nacionales
en saniosa con luí irapulí'o ¡mundial por conservar r conocer los espacios marinas, y qué

¡

constituye
un 4paso importante
paira el *•pleno ejerciólo
<Se lo.
*
•**
'
de graa 3m|>ortonida geopolíüca, económica y cteoiEfícc^l
Sur, diá cama tul ctoitiíló qué apunta.3 iaprésenradíÓTi y BQ a la. destrucción.

infldativa biisoa reforvairks estrategias oñeistajtksagenefsa1 k conclcaicía de que nuestras
aguas son cambien paite de nuestra "tíera" y que ca üft fiitum n.^ muy lejano d fto bajarnos
Í06 "bírleos sereíM-i lóS

Joven pícrvlnda d.ebe ser pionera e:n €<lu.car sobre nuestros territorios maiiümos por
5 motÉVos flm-tiaiáéntáléff: él p-rímero ss que la mayor parte de pu^stro territorio
q$ agua, y segunda porque la mayor p^ft^ de ^se territo-rio qug
U ilegítima ocupación díi facto por parte 4e ung pótenos ^xtran^ra CQB ei más
prontuario en coloniaMsímo durante ^st<xs isltínmps 200

que lo iBiperativt? en las siguientes- generación*!* es llevar adelante lo qxi? sé hace
casi uña cantona ^e viene §c£5án-dov y que noies&a provincia ^e^e ^-^ ^ papapa! interesada, en
incentivaf esí£ nu^vacon-oepclón del sistema de valores. « nivsl mundial, que ^o sólo- replanto
el trato con $ PIC<Í'ÍO ambiente, sino qüü rtos impone tan análisis del .proceder que tuvieren
algunas nscion^ ert su concra., en detriíncatfó de $-u& "pares" 'soberanos y

veces

sistemática e ínipülie violación a los áerecbo$ h

Esla inl-ciativá, orieptada a la juvsmtvjqd, ^osc-a dar ivn paéc- m4s «D la fisndaíisen.tal Earea dé
candencia .nacional y ci <ronocimi«jíío sobre nuestras aguas y tcxip lo que

af^ -esi total simotüa ó&n el impulso de las políticas nacionales y
r CB Atesora provincia.
y/^?'****?.*'}?1'

^LSS^
^**HÍM»«J*^^

Es también una forran de vístbilizai1 al mundo una j>oííüea de Estado nacional y provincial
con l&s ini-ercses más ete'?dí>,s d? te comunidad líiteraadonal actual
siendo un mpdo de rn^irar qvic nu^iro pueblo quier-e aprender para protegeí y no tomar
para destruir como siempre hicieron los hastóri/cos usufpadare? •puloriiales *M mundo; es, en.
definirfvít, vJí;ibíJx£3r quí? Buesfras políticas sñi-emáS van ¿ñ fkvor de la humanidad y no ep
.cóntradorriéñté-o era detrimento d|e día.

Es fúadaíñcíilal dtv^illgai- el raiiódrnicntó dcñtíñcó sobre nuestros tiG-rritorios rnarití:mQ5 y
uültzar los pocos o muchos datos que fuimos obteímertdo de nuestros espacios marinos aü
solo para desarrollar vna política de extracción y aprovechamiento rcspoo-sable, si.no p^w
tónsttútlrlú y forroar los cinii-eotos coece-ptuaks ¡mp-rescándíbles para un^ política dé estado
adecuada y c-pritipuá en rdáción

No solo es ímp6irtanle qut nuestro jóvenes sepan cómo preservar lo que les correspo:ndG>
tÉ í|ue 'pueda infornoAr-í^lc;; quienes fueron los «Que Sles-a-ton al planeta donóle hoy
se encuentra y bajo qué a.rtírn2ña&- y ponerle a jBasno antwiedctúes d-e las estrategias; üttlii
por los deprecUdórés de siempre, para dilatar o evadir 'la a.p!í,cació¡i de los roe
a ftenar su írracioaial y des

Si bien miento p^ís durante te últimos años tuvo una nwada más profunda,
proyecciones eit ^1 Mar, podemos v«r que aún <>s embrionario cu s.ü fas educativa, síexido
fcü] un cla^p itiimio de ello y u.n impulso que TIÓSQÍTOS debSéraümos eabei- aprovechar,

tcmendo <in cuenta las earaetari-síicas y ]*i í

íte nuestra provincia £) -esce mai'oó

//.
'*

oí; que la única forma de obleB.ee una
no en Diestros jóvenes que serán loe. q

es brrndánda un. horizonte
ia

del mana-na, y es el. mar

luto de los facíoms de tós kt toes -para

l«as. verdadera? potííicas de esfed» se- c

eii con tkmpo y voluntad polídca^ y boy £

en que vucaíra vQlun.t?idi dcá>e

ft el ferial Suelo- de

La juventud es el recurso más imponante de una. fiádón,, y su formacáó-n éí fm más
tra-scende-ntal qiae pos«e3 por e8.o es que GDnsJtíei'ainos fündannettís] Is. capacitación de
nu-cstios ¡óvcñcs en relacióa a nucsnro territorio Kiarítimo y su
geopolítícay cof15eTvac8o-na]4 como uiaa e$srateglafiía-bEirana.íiandaraentí á

Estenos en el mollento radicado para ooMeníA? a gestar esoí inidaiiva. CÍJB un año o dos de
planificación é conciencia y -cap^tcltadón dótente, em el año 20)7 -con HIDÜ'VÜ de .la
«cojuxiemoTadón -dé lofi 3.5 años del oonflícro -por MaMn&£- o 2038, s« podrían -ya eGraen&ar a
ÍTB.píirt!r los cüoo-ciniíentos pa'ra qy« iítacStíO& jóvenes OTtiertdan de mañera cada ve?, más
acabada aquello por lo imicbos dicmrtt s«s vidas-

Dételos poner é&íssi& ea inculcarles- que ya .00 es un faaot de legittsrriídád teo^r mayor
potencial ecoaámi-co pam ia explotación de recurso*, qufc -L'ada vest pesa nnás ^len tiene, wn
real interés e& pró^gen 5- que ejcrcser süteí.'ank W-^T-E nuestro nn^r jio es so^o usía aié$tlóñ. de
óo de recursos y .patanála-ie, siao q^se también «s importante <o^oc«rló y semdrio

como propio.

Fijémonos qü£ -el descóaodmJento de la "humanidad por los espacios marinos
d-etrimento de ambos -en ígüatl medida en que beneficio a algunos países y
ho>v luego di: dé$£niirun tercio (i/$) de Sos jrós knponaintesy viitales, siguen
hacer y C^TS qai^i disrse con. eí unicíó objetivo de depredar todo aquello qqe
actual d.e- ca"nsi3ijip oe-c^íte pi^a g-t2ñt>rar más d-esiguai-dad, hacer 'más pobre y d^prntegldo al
mcnps pudiste, y asqaerosartBerite omnipotente a los que piársela a diario opmo destniir los
recursos de nuestro plai>ecav <^ue óü .son nada mis ni nada lítenos qué

Por úMrrtí?., Cabiendo y^ 'tRitado de exp-Hcáf brevemente el ^-mperatívo Categórico
que poseen, eom&ente o incoñScIcíitetoGfitÉ IÓB jóven^?- <|^ hoy ^ lo- largo y
-de nuestro planeta, y que- didná. vocación, es prodacto de n^a evoludoj^ global 4e la
méatalídad óíiglnatk üf í'üegó del Mpactü geiieí'ado poí los evidentes y asotedores resaltados
dís la actividad humana en nuestro planeta, Jbrján-dose'Sa imperiosa « intrínseca -necesidad de
coaccionar al «óparitu gcftcf&cioüa! <le esta. éfx>ea a re^tiz^r un camWQ rótnndo eh Fa^evr de la
bkxíSverskkd para dtmcnsaoiiar su. tep&irtñncia y cüpoceck, p^sca su íiíiprcsdndLble
, corno 'única man-Gra -de garaníksr la vkía humana tal <z^al .hoy la conocemos.

<k uatar de mostrar cói^o BU€5-to:o'país se pefifila, o quiere hac-erlo, pata ser' uro de Ic^s
que rná^ eñérgrcaifieist^ ondee estt corolario de caiíibíov e m^enta.i1 explicar qu-e es
imprescindible que nuestra provkida por su? c«ractedsütíi& sea boy PÍQTVOT ÉTL ii'icoaporái1
esta PóÍE,Ücd de Estado tn gestóción en su agenda con hechos rrats;cBndental^f es. que en. los
siguientes, párrafos vanios a intentar describir lo <güe, desd.e nxies.tro ínodesto pujito- de vis*ár

consideramos puede significar -una gran ayuda a esta impostergable y ext

v~x

..,,

r

x. ,* r^S-

fructífera, t^ff^a di1, a>iadar a todos nuestros jóvenes fit^raiDO^ a conooei: d tesóte Qu£ álberira " '''*'-*&&>
B

su t-erruño, y que a su vez., lo sientan cada v*?. más pi'oplo c tepr^ándi.bk para ¿I trazado
•estratégico de-cualquier política a -futuro, que no puede jairjás djctlar de restar basada en Sa
sus Entable, la.JüsLídák éí diálogo y la

proponemos:

i Crear uim rmatf:tfi& pata íctó jó\énes que ^ encuentren curando l,ü& últtaóe años dé la
d -cual se te. inculqué: Go importante qne «s comcnxaír 'a dim-oftsiotiár
}o c?ctcn&g de nuestro íerrito-rio marítimo argentino y patiicuSaím'fcntó d dé
pnyvínda; So impQsfcergabl'e que es comenz-ar conocer c^da vez más acabadamente la
blodiverssdad <í^ todo nuestro litoral markimo argentino y sus <Í£^olla;ntj^ características que
lo hacen tzLtt áiñco y anhelado- por potencias depredadora^ kt %tol impo.rta-ncía actual de Sa
de Sa bíodíversidad mundíil y el medip a-iBb-Jcnt.c como fórrtia dé ejetceír
nía, y c-üitio üai modo <k Goroenxar a, tt^?-ar caminos dé protección, que nos diferencien
Y7 ¿n-cütnb-i'en
por
sobre k cancerígena
concepción géüpolítí'ca. muxidia! impleméniáda por el
.
•*•
'
gübaemo bnfápscó )' tóiUo otrosr que históricas e tit e fue denominada con el nombre
"¿ülonialisong"; lafi earactenstscas qué hacen, a nuestro tcmiódos marUarpps de sí.tal
importancia ft-o solo para nuestro país y 'nuestra ptovinda, sino para d ínundoi por su
p geüpoííliw, por &cr uri veedíidero pulmón de las aguae del mundo entero y
ca.pac3irfad de extracción sustciitáble 4e Tecuiws kíiiguaUblc: Sas owonES
ere'cho Inléftiacsonal AmbitíicaJ qme vayan más allá de los reladoeíados con -el
y $&*& conocedora de los TTíccaniísmos para defaidér ios derechos do sv¡ pSaTíeta y
específicamente ti conocimiento -para luchar por los de- su derra- todos los contenidos

Vcfí?*^*4^/^

^XFOL¡^

safios para que el }gve.n se forme ima opinión del porque oráoste provincia es
país qac ti.cn-e bajo doininiío extranjera de- faan gretn parte de su
incfe de Jai b3as Málvanos, .asá como todas Jas del ÁrlArí.íioo sui1, pats el mtódlo aml>3ea^obaSj por sus caraclerlsticas únicas -a nivel de blodíversidad, su correlación, COR 1^ proyeo
antartica 7 cífijsí^rnadel tratado anlirtico

Si bkn. hicsxrios mía brevisiiña descripció-ja de ftlgiunos conceptos -centraJc& que
podrían s^í1 impattidos por los docentes e Éncarporados por los aliutüios, Cün. él ñu d^ brindar;
a! ÍOVÍÍR herramiien.tas -coDceptual-es qut lü á^ofidén a tañer un^ concepción global de la
M o diversidad., la necesMarf de su protección y ott Cúaocimiénto itós; acabado deí g^un tesoro
que es sit terniaoa «ntendemos quie existen íiiücSios -ohrctó quit tambícn pueden volcarse §n Ja
curricula a desarrollar, por estar estfechamfeñtt rcladonados cftn <il cóncKsrñQKñtó dé la
blodiversidad y su protección como estrategia interna de vlfiíbilíscaoióii y conderad^suáótt
sobecanta, es pprtílü quú ]a ie^titftÉr4d¿íi> pjrfccc4£tt^^0lo c$ ÜTL bí^quajo mdiraen'lario de lo
qu« idealmente pod.rin lograrse en pos de nuestra Juventud fueguina y su inserción en el nuevo
paradigma mundial-

3, Confecci<?n.a!r Un "s
^a que hace refere
fácilmente La totalidad

se dclalier^ los conceptas que pretende inculcar la. materia
ta iníciatíva, ert -donde ^3 aUrmno tenga la
los conteERicios que el pnQgi'aiina de estudio

tie c

a preterirfcr hacer

llegar a tos jóvenes.

Como creamos <^üe el íibro "objetó* ^ un instniroéiite de divulgación tan centenario como
i
perdurable y tfeetivo, y que visto de esta .maiicra es una inversión que nuesíra nución y
partacujamienle íiuesíra pnwUida no se ^ebc dar «1 lujo de dtepctdidar, entotderoos

'*v^^X
\-^:J /

V;-5/r.-.'C.^
^«w¿'"

seria muy ImpoJrteKCEe lograr oprimirlos para QÜC^ en lo pp$í;bk, cada atembo posea 'unb'; -.V-'^T^; todo d! año que duxe la imf^ría, corao material üMtgá.tario de estudio.

Dicho material. d&be encgntrai-se ^s'nbién dlgiialvzado en tina ipá^taa web dondí
gnatU5t3Eiñcntc piaeda aecedet1 a éLp y xíoBd.e Lncliaso ísasga íá pósifciiüd^ d^ obtener má\í lo prefSerei.i.

El Eáiaéü Provincial: será el responsable de bn.ndkr, en d esláblectoiéüto Mucativ-u d©l
•alumno, el material, descrito qps utilizará durante tocio el año, el cual püufcdé ser tepido per el
educ&ndü dutsnt-e todo d año y deívueko -en. las condiciones que correspondaft, o comp-rádo
por él -ai "mkie> Gaí final del añ-o ^.i> qin^ curso la niatóia* Bn tóte áMmo ca^.ya sea
el que tuvü -düraíitó eü tóo' o u-no Tcuevoj crearnos que el precio de adquisición d^bé ser $ol
poco más alto que el costo s?eá! d.é pro-ádodón, sisando est-s aditivo una forma de atí
coBÓmícas, ya que lo recau.dfedo será pam imprimir los- de! siguiente ano puns y

t gasio- inicial que aoarneari-a miciar esta

iniciativa es taaeginal en

a los bfeftefltíos q^i€ obtend'ráB Sos jóvenes, y que cr-e^d.o uti -círculo de
d y coftcientixa-ci^ín peede ir bajando' a cau&a

Sos afe.mn.os ID c6m|>rei). 'para

sí y pu<rfan irpi^duciéndose rw<evos1 pasra os

ueremos e

sfcncasiliaiMiosen creer que solo la provincia
, sno ípe pw.-ee hacerse te tr&mt^cioi^ recesarás para lograr

aportó |riin parte de su cosió, ^'nnii9,rciiidpñó§ era d Proyecto Pampa AsuU por ser
esta lana fatrrta. de divulgar el ccmoámtentw d:e aucatrú' ininenso litoral -ittatítímo,. como brega

**

••y?w^i-5';K'!yJ|—»sr«»-w.

ÉU$ fuft-damen-tos y articulado el citado proyectó. También
|í { -""S/

den'Oioisna^e "Coasejo P.e.GÉv'ineí-á] para Protección y Educación «del
Biodiwersidady SaSobei'anJa" dc^EÉnado a elabpirar fe. materia y el -apante el
Dicho orgñíusmcídebed-a coosLar de 3 personas

^

del Gobieroo Provincia^ quien "brindará te directrices políticas-soberanas %

dentro de sal. competencia., orientará los contenidos qtt-c Se dt>bí:rsan incorporar a la curricula
de ú,i3c$tra materia esp^cificítm.^n.te en su fax de política Interna y

del Ministerio de Educación] qu-e estai'á abócadc? a a^alfe^r 3.O& Goritenklc^ «c»
kh orgaaisaiKiolos d© una manera más comp-r^nsible para aliro.aQ; í^mbiícn cóts^áíá lias
de oirás matarías a,f5.Bes CQO e] contenido de la que se prefccíide incoípocaí; para
armónicamente los conceptos, syüílando USÉ iü la, iiícocpo ración en el ajum.no
y

3_ de! CGSI^FO Austral dé ltiN^tigaclong$ ClentiíicHs (CADl.C), u -otro/s-orgariismos
•a tareas de iiwestig3.<tóii dentifica rébdoñidas con b ipatéría; el ciaí s
procesar los cpntééMos a incorporar, tratando de acp-ndidonarlos a b
alumno, uniendo «n cyéníA la ba&e educativa ekístcnte al reducto, y Apártala tí gt*n

cs del dtado- concejip podrá anatísEar te. contenida <te Ite espacios

\ C

3P&S- ya existentes para ^wstai la plaftlfleádótii de la que consideramos ^es
i-, e incluso ptK$*fc plantear u*&a áKMJáñcsdÓTi o müar^pí'aci&ri d-e contenidos pa
üjif toda ^rmd.nico que, con el -parra* de los añó^ trace TO relato dÉstin^do a coaoceí y
prcsenrar, íaoco BU.esü'cs feápacpos marinos, como 1?. lejrfcima soberanía qa^ como argertünus
ti.o-5 corresponde* Dicha, propuesta será observada por

a esn

'• la convemencla o na da

PARTE RESOLUTIVA:
LA PAOVÍÑCiA DE TIERR/V DEL FUEGO.
A^f^ARTlDA E ISLAS DEL ATUiWTTCO SUR
SANCIONA, CON FUERZA. DE LEY:

Artículo 11 Crear d ^Cotnj^jó Próvinrál para Proteocióü y Educación
Biodiversidad y la Sot>ef<iniání que sé abocará a. la creación de laft

a snj

para Cjáuctr sobre fe protección del 'medioañibieñifcú, la ba-gdiveT^éd^d y fe

.Artículo a: Incorporar" en k currfójila édycáEiva pwjYincsal u^a maierá. cs>0 la$ C-ara-cterísticás
a lo largo de losftaadámenlos y d^sartrpHada- ppr el ^Conse-jo Provincial para Prülccdóñ
, la BiodiversBda¡d y ia

3: Cí>.iitecdú!iar un "apunte1* cJc-nde fíe encuentre tód.ó el marco tóórioo
planteado y el cual que será el material obligatorio cíe k utóteria a i
de-b^ratv ^tar listas .antee de; ^oi@ y preferentemente, antes de 2:017.,
¡ios 35 -años del conflicto po? Malvinas.

¿ < • •,S,~.
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Artículo 4; Imprimir el citado ^apünt-e" en un libro a noai

paaa -¿j

cada ahtmno

coníar con dicho material iteróme todo el año, pmílerklo

irirlo

las- formas cita.

Artf-cuJo 5; Digítalizar los Cóiíttinidos concepmales deS apu»i-es *ín. una página W£b 3 cargo- d.fJ
Gobierno pro^ncial a tf^^és d«l KílBÍsi'erió de Educación.

Artículo 6; 3ka reglamentación deberá, oantemplar a través del Mmísterío dé Educación la
efecSvízaclóiídei ob)Ktg-de IB presenten

7; De- forma.

Luciano Rodrigo Moreno Caláeró:n

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

N°

EXTRACTO

PERIODO LEGISLATIVO

MALVINIZADÓRA NOTA CREÁDOSE UN DOCUME-

TAL ORIENTADO A LOS JÓVENES 'SOBRE LA BlODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE, SOBERANÍA, INTERÉS GEOPILÍTICO V ECONÓMICO DE NUESTRO
PAÍS.

Entró en la Sesión de:
Girado a Comisión N°

Orden del día N"

* wzw .v .WEV\jyfi ^'í- j"'

[' o\'[nc-Íai!cTiCfTj del Fuego
c di*! A t l á n t i c o Sw

nial, desde el gobierno de la provincia, orientado a los jó
-~d~Oiícfé~Se les informé sobre la biodiversidad, medio ambiente, soberanía, __,,.
geopolítica y económico de nuestro país y nuestra provincia en el vasto Atlántico SuV' y.
los territorios antarticos, así como también una breve noción de los marcos juridico'^V1'
que están sometidos estos últimos.
FUÑÍ) AMENTOS
Esta iniciativa está orientada a tratar explicar a nuestros jóvenes los ínteres;
económicos, ambientales y geopolíticos que se ciñen sobre el territorio de nuestri
Atlántico Sur, así corno también los espacios antarticos.
Estamos convencidos, desde nuestro espacio, que desde las políticas educativas
del gobierno provincial, debemos propender a inculcar los conocimientos teóricos y
técnicos necesarios en nuestros adolescentes para que elJos puedan asumir el rol que la
historia de nuestro país les llama a cumplir, que solo podrá ser ejercido en toda su
dimensión con vastos conocimientos forjados e insertos de manera temprana, gracias a
un sistema educativo provincial y nacional direccionado a hacer cumplir mandas
internacionales en torno a la divulgación de los espacios marinos y antarticos de nuestro
país.
Creernos firmemente que no podemos pretender un cambio real de la ecuación,
si no capacitamos profunda y tempranamente a. nuestros jóvenes. Y es por ello que
debemos apuntar a no permitir que solo sean frases confeccionadas y repetitivas los
únicos marcos conceptuales de la comprensión de lo que están Llamados
imperativamente a defender.
Debemos regar de conocimientos generales y específicos, a las nuevas
generaciones para que surjan ideas nuevas por parte de quienes están destinados a llevar
las riendas de nuestra provincia y nuestro país.
Es fundamental comenzar desde temprano a enseñar estos conocimientos para
que en su madurez sepan utilizarlos de mejor manera en caminos "innovadores, y no en
repetir como loros, tal cual venimos haciendo hace más de 50 años.
La idea inmediata no es crear eruditos, sino personas con mentes creativas y
comprometidas en la defensa de nuestros intereses como provincia, país y habitantes de
este planeta.
Eruditos siempre tuvimos, y los vemos pulular por los medios de comunicación,
hablando de geopolítica., recursos naturales, relaciones internacionales, imperialismo,
colonialismo y muchas cosas más que, si bien son necesarias conocer y divulgar, es aún
más imperativo que sean transformados en algo nuevo, en propuestas conducentes a
nuestros objetivos nacionales, de lo contrario son una cantinela destinada a reproducir
las mismas fórmulas y citas de hace 50 años pero en diferente orden.

Las nuevas generaciones con su comprensión global del mundo, son
^
deben idear y trazar los nuevos mecanismos para lograr nuestros objetivos nacionales^
el plano internacional, y eso se logrará enseñándoles desde temprano cual es el roj
están llamados a desempeñar y su importancia para el mundo entero.
Que no suceda, como a todos los recitadores, entre los .cuales me incluyo a
de haber presentado 16 proyectos, que obtienen los conocimientos luego de años
facultad producto de metérselos todo junto por la fuerza, costándoles luego el dor?í
crear algún camino nuevo con eso que les costó tanto aprender.
Tenemos un marco jurídico nacional e internacional favorable y direccionado a
utilizar este tipo de estrategias de divulgación del conocimiento, como son las Metas
Ajchi y, en nuestro país, el Proyecto Pampa Azul, que encuadra ios objetivos
internacionales en nuestro territorio nacional, incluso, obteniendo la posibilidad de
solicitar ayuda a organismos internacionales para hacerlo, tal cual lo estipulan varios
tratados internacionales referentes a este tipo de actividad de divulgación para el
conocimiento y protección de los espacios marinos,
No podemos desentendernos de la necesidad actual de profundizar en el
conocimiento de nuestro gran patrimonio marítimo, y las potencialidades del sector
antartico que legítimamente reclamamos como propio.
Nuestra provincia tiene que posicionarse como epicentro de la divulgación de
los conocimientos necesarios para comprender y dimensioriar lo importante y extenso
que es nuestro litoral marítimo, por ser la nuestra, ía provincia más grande del país, y
que tiene más del 80% de su territorio, conformado por espacios marinos, muchos de los
cuales, están temporalmente usurpados por una potencia que tiene como único
argumento, el poderío armameníístico que ostentó históricamente, y con el cual,
esclavizó, destruyó y violó, a cuanto pueblo ; nación o estado se interponía en su
indecoroso camino de depredación.
Queremos destacar que esta iniciativa, no es un proyecto aislado, sino que es ía
profundización de aquel que presentamos el 2 Octubre del año pasado en la Legislatura
Provincial (Nro. de Reg. 1453), y que luego fuera tomado en sus fines y espíritu por el
ejecutivo Provincial, para ser anunciado por la Gobernadora su camino de aplicación, y
que busca crear una materia que habJe de Atlántico Sur, Antártida, Malvinas, Protección
y conservación ambiental. Como refuerzo argumenta!, nos remitirnos a él, y dejamos
sentado que de aplicarse ambos, conformarían un cambio cualiíaíivo fenomenal para e)
enriquecimiento de nuestra idiosincrasia como país y provincia profundamente
marítima.
Puntos fundamentales a tratar en el Documental:
1 Extensión del territorio al que hacemos referencia, comparación con otros países del
mundo; importancia económica actual, potencial extractivo, tipo de actividades
sustentables que pueden llevarse adelante y posibles ganancias, para el bienestar de
nuestro país y todo Latinoamérica.

<í»fg( ^

2_ Situación de la Antártida según el derecho internacional; Presencia argentina{^\ l"^>/^
importancia estratégica, recursos, investigaciones, comparación con lo que viene ^á/^v^'
sucediendo con el Pofo Norte, nuevas rutas comerciales; su función estabilízadora del
clima global; Tratado Antartico, países firmantes, noción jurídica soberana e intereses
foráneos.
3_ Nociones básicas de Derecho internacional, Soberanía argentina y los interés
foráneos, artimañas colonialistas y su historia.
4_ Relaciones Históricas con los países que atentan contra nuestros intereses soberanos
y porque. Análisis del ayer, el hoy y el mañana, y la mutación de los intereses.
5__ Futura Ruta interoceánica, importancia del Estrecho de Magallanes, el Canal de
Beagle y el Pasaje de Drake.
6__ importancia de la protección de estos espacios y las especies que lo habitan o
transitan, como un ño internacional de extrema importancia para toda la humanidad;
Metas Aichi, Proyecto Pampa Azul, evolución del derecho ambiental internacional.

Luciano 'R. Moreno Calderón
Rodrigo Palacios

Unión Maivinizurfor
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PROVINCIA DETIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
¡T*¿** • £+ i a B"*&,^"%rTi f if

L EGISLADORES

PERÍODO LEGISLATIVO

EXTRACTO BLOQUES U.C.R.; M.P.F. Y F.P.V. NOTA SOLICITANDO MODIFICA-

Entró en la Sesión de;
Girado a ía Comisión N2;

Orden del día N^:

Jt^
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

PERIODO LEGISLATIVO

EXTRACTO

CALDERÓN LUCIANO MORENO NOTA SOLICITANDO DE-

CLARAR DE SU INTERÉS QUE SEA IMCUL¿ADO EN TODO EL PUEBLO FUE6UXNO, QUE CUANDO SE ¿ANTE U MARCHE DE MALVINAS, SE REFIERA
A &ILAS COMO "LA ARGENTINA PERLA AUSTRAL" V NO COMO "LA PERDIDA PERLA AUSTRAL" V OTROS ÍTEMS.

Entró ea la Sesión de:
Girado a Coi

Orden del día N°

Provincia fíeTíerr.i d e l »
Antártida c Islas dwl Atlántico Sur
Poderte-- ' '"'

r'

uerpo Legislativo de la Provincia de Tierra de! Fuego Antártida c Isla^^¿¡'}S¿a¿a»c%B>»e«Wrnedto¡
pooeftLüQíSLAttvd'
V
"éstas breves palabras me propongo solicitarles, puedan tener por bien, instrumentar los medios necesarios para: \':
1 - declarar de su ínteres que sea inculcado en todo el pueblo fueguino, que cuando se cante la Marcha de
Malvinas, se refiera a ellas como "la Argentina perla ilustrar y no como "la perdida perla austral":
2 - propender por los medios necesarios y por quien corresponda, que siempre que se utilice un audio con la letra
cantada de nuestra Marcha de Malvinas, se reproduzca la versión que hace mención a ellas como "argentinas", v
no como "perdidas", solicitando al Ejecutivo provincial acciones los mecanismos pertinentes para que en las
instituciones educativas de nuestra provincia sea reproducida y cantada la versión donde se refiere a nuestro
irredento sucio argentino como "la Argentina perla austral", y no como "la perdida perla austral" :
3 - solicitar al Ejecutivo Provincial que por medio de la cartera que corresponda, realice una campaña de
concientízación en torno a la Marcha de Malvinas, que no solo explique cuál es ei texto que debemos entonar, sino
también su historia y a qué se debe !a situación de que la versión origina! so refiera a Malvinas como la "perdida
perla austral" y no como la "Argentina perla austral";
4- solicitar a nuestros representantes nacionales- se expidan en favor de la imperativa necesidad que significa el
que en todo el lemtorio nacional argentino, al entonar la Marcho de Malvinas, se haga referencia a nuestras Islas.
como "la Argentina perla austral'1, y no como I1a perdida perla austral", y que propongan por ley nacional se
establezca como obligatoria !a entonación citada ( lt la argentina perla austral");
5- solicitar a¡ Ministerio de Educación de la Nación, instrumente ios medios necesarios a los efectos de cambiar el
texto de la Marcha de Malvinas que figura en su página oficia! de intcrnel, ya que en cHa se hace mención a
Malvinas como *'la perdida perla austral".

Brevísima génesis y fundamento de la Marcha de Malvinas,

De manera introductoria, para entender la dimensión de! proyecto, hemos decidido desarrollar muy escuetamente
las motivaciones que dan origen a la Marcha de Malvinas, y realizar un brevísimo esbozo de sus fundamentos, que
boy en día aún tienen una actualidad tai, que tuvieron que esperar cuando menos 60 años para que pudiera
comenzar a comprenderse del todo.

Durante la década del 30 del pasado siglo (ei í de- Mayo de 1933"), se firmaba con Inglaterra, el pacto Roca-

e,
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Runctnam que significaba un duro golpe a nuestra independencia económica, a 100 años de la usurpación \A\cin
a nuestras islas. Alfredo Palacios, un verdadero visionario, veía claro que estas actividades eran parte tfe'óiV
mecanismo colonial complejo al que se debía combatir de forma no-militar, pacífica y estratégica, teniendo en
cuenta que los imperios no fueron destinados a tiranizar eternamente a los pueblos, y que la evolución
naciones, junto la conciencia global y popular, mostraría lo justo de nuestro reclamo, y que esto nos iba a coi^uSr" ^'949
a la recuperación por medio de la diplomacia y la ininterrumpida actividad de reclamo en todos los
internacionales, a pesar que la realidad de su tiempo a veces era totalmente adversa a esta postura tan adelanta

Bajo esta avanzada idea de terminar con las concepciones colonialistas y oligárquicas con que se manejaba el
mundo de aquel entonces, y que lamentablemente lo sigue haciendo en la actualidad aunque a menor escala, es
que se crea en 1939 la "Junta de recuperación de Malvinas", que buscaba, entre otras cosas, llevar adelante una
importante difusión pública en nuestro país de nuestros derechos sobre los territorios usurpados.

Esta histórica junta, presidida por e! propio Alfredo Palacios» fue la que con un concurso propuesto desde su seno,
da origen o la Marcha de las Malvinas, escrita por el poeta Carlos Obligado, editada conjuntamente con Juan
Carlos Moreno (ambos integrantes de la Junta) y luego müsícalizada por José Thieri. con el visionario objetivo
que visibilice e internalice la hrenunciabilidad de nuestra soberanía a todo el pueblo de nuestro país, para que
llegado el momento oponuno donde la mentalidad global mu te en favor de la propia humanidad, podamos hacer
valer nuestros derechos soberanos, porque bien sabían ya entonces qtie "tenemos a nuestro favor el simple poder
de la verdad11 (Ghandi).

E! 3 de enero de 1941 se estrenó la composición ganadora en un acto público en el Salón Augusteo de Buenos
Aires, donde se la presentó como la "Marcha de las Malvinas", y luego, en 1968, fue aprobada por el Ministerio
de Educación de la Nación y autorizada su interpretación en los colegio de todo el país.

En el afio 1982, a pedido del Estado Mayor Conjunto, y con la autorización de los hijos del poeta, se decidió
cambiar la última frase y poner: !La argentina perla austral!, en vez de referirse a ella como la "perdida"'. "Kl
cambio se produjo pero solo en el canto porque el texto original sigue diciendo;!La perdida perla austral", explica
Héctor Obligado, su hijo. La realidad actual es que este cambio no tuvo la suficiente trascendencia en la
comunidad, y luego de la guerra se siguió entonando la versión que posee la letra original, que vemos hoy como
contraria a nuestro colectiva sentir nacional y la Constitución de Argentina, pero muy conveniente para l;i
•'desmalvinización*' que se buscaba obtener luego de la guerra.

Significado e ¡ntermUición de Ion conceptos dv "tnaivinhación"1 v ''concienlización" como g/g.v
fundamentales de la propuesta.
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La "Malvinización", que es en sí un acto de concientización soberana, por sí es el instrumento fundamentalíüe fa

v?U^

política, en este caso interna, por el cual la población es informada de la cantidad y calidad de nuestros soberaño£\

derechos como argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias deí Sury Sandwich del Sury los espítaos marítimos- ,-^'T" ~
c insulares circundantes, con el objetivo afianzar en el fuero interno de los individuos, tanto conceptual
sentimentalmente, esta justa y centenaria causa nacional.

¿V^J^FOLJC^

Por su parte, la "concientización", que vendría a ser el género de la especie que es la malvinización, es
través del cual se invita a reflexionar sobre un tema en concreto para acercar, a quien esté dispuesto, a una mejo
más completa concepción de la reaíídad que lo circunda, e incluso de su propio ser.

Esencialmente, al concíentizar, lo que se busca es detemlinar quién se es realmente en Un determinado contexto,
cuáles son las potencialidades e intereses de ese ser que se está conociendo mejor a sí mismo, y cuales son los
valores fundamentales que rigen o deberían regir en un momento determinado, a lo largo o luego de fa existencia
de este.

Teniendo en cuenta lo precedente en relación a la concientización, es imprescindible destacar que para los fines de
este proyecto, cuando hablemos de concientización, nos estaremos refiriendo a la necesidad de que todos las
argentinos lengan cada día más presentes lo bello y extenso de nuestro país, gran pane del cual se encuentra en el
Atlántico Sur que pretenden arrebatarnos sin más argumentos que la sinrazón, y utilizando como herramientas
todos los medios necesarios para que no miremos hacia nuestro inmenso litoral marino austral y tomemos
conciencia de lo fundamenta! que es para el futuro, no solo de nuestro país, sino de la humanidad en su conjunto.

El Himno Nacional Argentino v la Marcha de Malvinas entrelazados con al payado, presenil* v
futuro da nuestras Nación,

Un himno se canta no solo porque lo conocen todos, sino porque es una forma de comunión con el pasado, el
presente y el futuro del espíritu nacional. Es un sentir el ayer, el hoy y el mañana como integrantes y partícipes
esenciales de un sueño conjunto que llamamos Nación,

Es tan importante entonar canciones nacionales que hablen de nuestros logros obtenidos, como también citar en
ellas lo que nos debemos orientar a obtener. Así es que consideramos que además de cantar desde el corazón en
nuestro bello Himno Nacional que debemos luchar para "sean eternos los laureles que supimos conseguir",
también entendemos importante hacer saber con la Marcha de Malvinas, que en torno a la "argentina perla
austral" "no existe renuncia, olvido o perdón", y que no existe un "suelo más querido, de la patria en su
extensión" ,

Es impórtame resaltar que esta propuesta, en cuanto a sus fines, no se agota en el hecho, de por sí positivo! §¿\r de modificar o e

por horizonte dejar presente que las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
é
insulares corres pendientes, son de todos los argentinos, y que no es una causa "perdida", sino un un objeto/ FOUQ*1
irrenunciable de la Nación Argentina, que siente como parte integrante de su territorio cada isla del Atlántico si
sus espacios circundantes en genera!, y las Malvinas en particular.

Es decir, no se propone ia inmediata y vacía meta de solo modificar un texto, sino que tiene por objetivo enarbolar
el horizonte ¡dentítario nacional de nuestro país con relación a nuestros reclamos soberanos, así como también
ayudar a que se tome conciencia de que la problemática de Malvinas, junto con todo lo que ella engloba, no es
solo una fecha, y que su recuperación, es una manera de abrazar el futuro, no sólo de nuestro país sino del mundo
entero.

Esta iniciativa busca ayudar a que ei pueblo argentino esté cada vez más convencido de que gracias a la evolución
de la mentalidad global, la recuperación es un hecho cada día más próximo, porque entre muchos otros factores
favorables, los habitantes del mundo ya no soportan observar que se premie con impunidad, la injusticia y la
altanería que ejercen unos pocos en detrimento de la humanidad entera.

Es por ello que entendemos que es oportuno y un deber imperativo preparar los corazones argentinos de todas las
formas posibles, porque lo venidero no solo debemos contemplarlo, sino también abrazarlo con estrategias que
trasciendan el plano exclusivamente académico, formal y diplomático, pero siempre enlazadas con ta el diálogo, la
paz, el respeto y lajusticia.

_ Consideraciones generales.

Habiendo ya realizado un marco conceptúa! de lo que impulsa esta petición, creo que es importante dejar bien
claro que el sentimiento del poeta (Carlos Obligado) por la patria en general y las islas Malvinas particular, nace
en su círculo más íntimo e incluso desde sus primeros respiros de vida, ya que en su familia, según sendos
historiadores, existía un sentido de patriotismo y una claridad envidiable sobre nuestros soberanos derechos para
aquel entonces, incluso ftje él intimo amigo del hijo de! último gobernador de las islas antes de la invasión inglesa
(Luis Vernet) y su propio abuelo murió en en las invasiones inglesas de principios de ) 800.

Destaco lo antecedente porque es importante poner en relieve que la modificación y/o la explícítacíón y difusión
de la corrección que proponernos, no es un aiaque la memoria de este gran patriota (Carlos Obligado), ni una
forma de poner en tela de juicio su patriotismo, sino un perfeccionamiento necesario que incluso, seguramente, él
mismo hoy avalaría, porque tengamos presente que en los años en que fue escrita la marcha* aún no se habían
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iniciado fas negociaciones entre Argentina e Inglaterra, y los organismos internacionales que tanto avalan nuest&A ,vpostura y cada día son más importantes para forjar la paz mundial, todavía no sólo no estaban forjados, sino qué;~.vr>-—~su primer intento de construcción venía del terrible fracaso que desembocó Ea 1.Guerra Mundial.

Por lo dicho, esta propuesta no debe ser vista como una manera de achacar errores u omisiones pre
históricos a terceros, sino como una forma de malvinización muy efectiva, que seguramente logrará el
atención de los jóvenes tan prestos siempre, por su naturaleza, a buscar el error, y que al escuchar la Marcha 3^
que la písla es la incorrecta, seguramente pondrán e! grito en el cielo haciendo saber cual es la que debe entonarse
y porqué.

Esta iniciativa no solo tiene por intención lo pedido explícitamente, sino que indirectamente Heno el sentido de
tratar de poner en los medios de comunicación noticias sobre de nuestras islas y la soberana concepción nacional
que tenernos, en un momento donde la política externa de nuestro país pareciera tomar un nimbo opuesto a
nuestros intereses nacionales, queriendo volver a un "paragua de soberanía", el cual no es más que un usado
mecanismo ya evidenciado como inservible para nuestros objetivos como argentinos, y muy funcional a los
intereses foráneos.

Sin ánimos de discutir sobre las subjetividades, pero teniendo que lamentablemente asirme de ellas, es que los
invito a preguntar a cualquier docente a cargo de los actos escolares, cuáí es la marcha que suelen poner en los
actos y pedirle que se las reproduzcan, para que vean claramente que nuestros jóvenes y no tan jóvenes, son
obligados inconscientemente a referirse a nuestras Islas Malvinas, como la "perdida perla austral". Incluso, si nos
ponemos a escuchar bien ambas marchas (la que dice "Argentina" y la dice "perdida11) veremos que el timbre
mismo de la canción nos muestra el acostumbramiento inconsciente que tenemos por la que se refiere incorrectamente- a Malvinas como pérdida, mostrándonos como, queriendo o sin querer, nos han venido
subliminalmeníedesmalvinizando.

Corno ya cité precedentemente, el Estado Mayor Conjunto solicitó el cambio en algún momento, pero ía realidad
objetiva, es que posteriormente, luego de la guerra, se siguió difundiendo y cantando la original, y esto se ve
claramente en la página del Ministerio de Educación de la "Nación, que tiene la letra que buscamos se corrija, c
incluso varios son los sitios de internet que mis allá de que expliquen que existen ambas versiones, acalaran
explícitamente que se sigue cantando la origina! (ver anexo).

_ Marco jurídico.

Otro punto a tener en cuenta, es que la porción de !a ietra que consideramos desde nuestro espacio de trabajo
incorrecta, atenta contra los propios principios de la Constitución "Nacional que, en su Disposición Transitoria

Primera, claramente "ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
Sandwich del Sur y los espacio marítimos e insulares correspondiente, por ser una parle intégrame del terr'ftoVkh-—r^-v
nacional", situándose muy pero muy lejos de calificarlas como "perdidas", y mucho más próxima a cntendcrL
como parte de nuestra hermosa "argentina'1.

//v r FOLK?"

Particularmente nuestra Provincia es la más afectada al permitir, sin dejar sentada su postura, que se siga hablaWo'?£;
de Malvinas como un territorio perdídoj ya que• ella es parte de nuestro territorio provincial desde siempre, y
formalmente desde 2009 gracias a la ley 26.552,que ie dio por fin los límites, luego de 19 años de silencio.

Por otro lado, es necesario destacar que nuestro país en manos de los militares perdió una batalla, pero no la
soberanía de ias islas. No podemos directa o indirectamente sostener la postura que, por ser derrotados en el
conflicto armado, perdimos los soberanos derechos sobre Malvinas y sus espacios circundantes, pues esto seria
desconocer la Constitución Argentina, nuestro sentir nacional y oí propio derecho internacional, ya que, en c! seno
de este último, existe una pléyade de casi medio centenar de resoluciones claves en favor de nuestra postura,
siendo una de elfas la 37/9 del 4 de Noviembre de Í982 (poco después de ¡a guerra), un donde claramente se
explícita que no existe alteración jurídica alguna del reclamo argentino luego de conflicto armado del atlántico
Sur, y que sigue más vigente que nunca la aplicación de las resoluciones 1514, 2065, 3 i 60 y 31/49. emanada de!
"Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a ios países y pueblos coloniales": organismo internacional que fue fundado
"creyendo que el proceso de liberación es Irresistible e irreversible y que, a fin de evitar crisis graves, es preciso
poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, y convencido
de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la
integridad de su territorio nacional, proclama

solemnemente

la necesidad

de poner fin rápida e

mcondiciohalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones" y a "todo intento encaminado a
quebrantar total o parcialmente ía unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Bajo estos principios rectores citados, cuando fue fundado estü ente, en el mundo existían 750 millones de
personas regidas por potencias coloniales, distribuidas en 80 territorios, 500 millones de las cuales eran explotadas
por la autoridad británica. Hoy en el mundo son poco menos de 2 millones los habitantes en territorios no
autónomos mantenidos en régimen de colonia, nucleados en 16 puntos de nuestro planeta, y uno de ellos es
nuestras Islas Malvinas, Teniendo presente lo dicho, no podemos dar por perdido lo que nos corresponde y menos
cuando la Mstor/a ya nos muestra como vencedores de la anacronia que significa la situación que actualmente
sufrimos.
Habiendo hecho mención a ias fundamentaciones jurídicas y el carácter nacional que sustenta la
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necesidad de acondicionar e! texto de la Marcha de Malvinas al generalizado sentir del pueblo argentino y'tik Y
propias instituciones, es que creemos que de tener la voluntad política, existen sendos caminos jurídicos pará>
reali-zar la iniciativa, sin ¡urbar la propiedad del autor de la letra, y a su ve* resguardar y difundir
intereses soberano-nacionales, incluso teniendo como antecedente lo sucedido en 1932 cuando, evita/
mecanismos jurídicos coactivos existentes - Ej: Ley Nacional o Declaración de. ifl'üidad pública y expn.
instrumento qiiü no quita anuiría niño !a posibilidad da impedir .vi/ modificación para acomodarlo a
nacionales expUcitados en las Constitucional, siendo hoy una contradicción con eflos-, por medio de un diálogo
con los herederos del amor, se pudo llegar a un entendimiento que sí bien luego quedó opacado por las
desmalvinización, hoy es imperativo inmortalizarlo en un instrumento oficial que declare a nivel nacional la
necesidad de modificar esa pequeria pero significante porción de ia hermosa obra.

Es necesario entender también, que sí bien ia obra tiene un titular jurídico (ios sucesores de! autor). la realidad es
que la importancia que posee es de carácter no solo Estatal, por ser una Marcha oficia], sino nacional va que
simboliza el sentir esencia! de ¡os argentinos, teniendo sus palabras una onda trascendencia para e! pueblo de
nuestra nación que regularmente la entona reflexionando con ella, y que seguramente, de explicarles nuestra
postura, estaría interesados en que sea modificada, sin que, repito, esto signifique un menoscabo a Ja memoria de
autor, su labor o patriotismo, sino un reacondicionatníento de su letra en pos de obtener de manera más precisa el
fin que le dio origen, que no es otro que Malvimzary divulgar el apego a nuestro terruño malvinense.

Más allá del inexistente freno juridíco-fornial que algunas personas pueden querer articular conceptualmente,
debemos entender que el existente ser de! ente nacional se ve resentido, en un aspecto importante de su
idiosincrasia, a! escuchar que el justo y soberano reclamo histórico es una causa perdida, sobre todo teniendo
presente que nuestra institución estatal fundamental, camino y andamio de nuestro ser nacional, dice lo opuesto en
su Disposición Transitoria Primera, incorporada en el año 1994.

__ Par último ....
Debemos, a nuestro entender, difundir esta iniciativa en todo e! país para que la gente esté atenta y sepa cómo
cantar la Marcha de Malvinas cuando la escuche. No es una pequenez la petición, y la concebímos como una
oportunidad de malvínizar incluso por fuera de nuestras fronteras, y desde nuestra provincia, en un momento muy
necesario. 'No olvidemos la trascendencia que tuvo el que se lograra que en todos los actos se cantase [a Marcha, y
la disconformidad pública que mostraron los usurpadores y su mecanismo colonial humano que ayunos llaman
keipers.

Desde nuestra provincia no podemos permitir, sin dar nuestro parecer, que se divuJgue consciente o
inconscientemente como perdido lo que en realidad no está en tal situación, sino todo lo contrario, y menos aún. sí

aquello que damos por fuera de nuestro alcance, es algo por lo que muchas personas dieron (oda o parte de su
para que sigan siendo parte de nuestro país.

Por io dicho, no creemos correero caratular a nuestra perla austral como "perdida", sino todo lo
deberíamos hacerlo como lo que es y será siempre; bien "Argentina".

Esta situación es tan actual como remediable, y su modificación en pos de nuestros intereses soberanos. Uní
necesaria coma oportuna, para continuar ía excelsa misión histórica de tratar, por todos los medios pacíficos
existentes, de evitar que la propaganda del tirano usurpador, se convierta en la historia oficial del usurpado.

Luciano R. Morena Calderón

ANEXO
Página Oficial del Ministerio de Educación de la Nación:
hUp:.-v>\vvv.n)c.gov.ar/üfbiTie/2ífcabrii/iníirchiJ.Íi!inI

Links de Youtube donde la letra cantada dice "la perdida perla austral 1
I - íiíip5:/Avww.youíube.com/waich?\'-rQViv'n]e7?.v?.(í

Unks de Youtube donde la letra caníada dice "la Argentina perla austral".
!- h!íps;/'w\vvv.youlubc.comA\'nícliVv"giO/.e?4CJkO
2- í m i

Otras páginas con la letra incorrecta:

hiip:''Av\v\v.aIbuinc;incíonyíe!ríi.cv)m;¡riarcha-de-Í;!5-!ii;j| vinas .de^banda-origíiuil-cohimbitt __24fí5M.;-i.spx
e[n^

Página Oficial del Ministerio de Educación de la Nación
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

EXTRACTO BLOQUES U.C.R.; M.P.F. y F.P.V NOTA SOLICITANDO SE REITERE LA

TACIÓN PETROLERA DE LAS ISLAS MALVINAS POR PARTE DE EMPRESAS BRIÁNICAS.

Entró en la Sesión de:
Girado a la Comisión

Orden deí día

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

EXTRACTO

LUCTAW MORENO ísSOTA SQUOTANDO S£ RglTEPtE LA
V

•
¡

í ?v;,Kfa t'cT/iur-i cíei FUÍJJO
Ai .,.' ,;.-, 3 Islas d. ¡ AUámico 5nr
PoderLí?HORA

20 MAY zara
Estimado Cuerpo legislativo provincial;

IMR
a^c Den aflamen lo
GoQidinactón Administrativa
j-pnatówote-

Por medio de ia presenté la Unión Mab/inizadora se dirige a-ustedes «_..
J ---~«____ r>t
solicitarle pueda tener al bien replicar la Declaración 002/15, en relación a! repudio que siente la /y ••«"/'FO4: ^ '\«-»\
provincia a exploración y explotación petrolera en nuestras amadas Islas Mah/inas por parte de í; í
empresas británicas.
V*i
La iniciativa que presentamos en Marzo del año pasado, y se transformara en la declaración citada, v/oque fuera el único antecedente del país a la denuncia presentada a la actividad petrolera en Malvinas j
que amenazó con apoderarse de u$s 156 millones en activos de las compañías que intentaran real
actividades propias de la extracción de petróleo, es tan actual como las reciente declaraciones de la
compañía petrolera británica Rockhopper que dice haber duplicado sus reservas en las Malvinas,
Esta situación se debe, según la agencia Telam a que "Los mercados petroleros estiman que ahora
existen algunos indicios de que Argentina tendrá una postura más suave al respecto, bajo un gobierno
con ideas políticas distintas a otros que lo precedieron, según los analistas que informaron de esta
duplicación de reservas de Rockhopper".
Por lo expuesto, es que solicitamos la Legislatura exprese el más enérgico repudio a dicha situación
altanera e ilegítima-en nuestro territorio nacional.
No podemos tolerar, desde el silencio, este tipo.de declaraciones, que tienen por objeto preparar el
terreno para una explotación de recursos en nuestra plataforma, independientemente el riesgo
ambiental que esto signifique para nuestro país, nuestra provincia y para todo el Atlántico Sur.
Anexamos ¡a petición realizada el año pasado y la propia declaración emanada de su cuerpo
con el fin de lograr lo solicitado.
Esperando su pronta resolución, lo saludamos muy atte.
Luciano Moreno
Rodrigo Palacios
Unión Malvinizadora Argentina.

Juan Carloa ARCANDO
\
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Proyecto presentado el n de Marzo ND Reg 404

La Unión Malvinizadora Argentina (UMA) ve con extremo desagrado el arribo de
plataforma de exploración petrolífera semisumergible, Eirik Raude, que tiene por
explorar seis pozos petroleros en nuestras amadas Islas Malvinas,
Entendemos que este proceder es una clara violación a todas las resoluciones dictadas en lo
últimos 50 años por las Organización de las Naciones Unidas, en lo atinente a la Cuestión
Malvinas, y significa un acto claramente altanero y anacrónico, no sólo a los ojos de nuestro
pais, sino frente a todos los habitantes del mundo que anhelan justicia, respeto e igualdad.
También nos preocupa sobremanera el impacto ambiental que puede generar este tipo de
actividades depredatorias en ese paraíso acuático que es nuestro Mar Argentino y todo el
Océano Atlántico Sur que» hasta la actualidad, es de los mejores preservados del mundo.
Por ello es que prescindiendo de la belleza literaria y de la excesiva cantidad de datos que se
pueden aportar, este pequeño trabajo esta destinado a, veraz pero superficialmente, informar
y proponer un accionar por parte de nuestra legislatura provincial. Para lograr este objetivo
muy rudimentariamente decidimos dividir el análisis de la cuestión para luego aportar
nuestra iniciativa.
Petróleo y. Malvinas

Si bien todo toma un tinte trágico para nuestro planeta y particularmente para nuestro pais
en el año 2010, cuando muy a pesar de todo el derecho internacional vigente la empresa
Rockhopper anunció el descubrimiento y futura extracción de petróleo en la cuenca de Sea
Uon, 12-0 Km al Norte de las Islas, debemos tener presente que la existencia de hidrocarburos
en ellas y sus espacios circundantes es algo que desde hace más de 30 años se venía
sosteniendo.
No podemos olvidar las palabras que Lord Shakleton plasmaba en su "Informe" denominado
"Relevamiento económico de las Islas Malvinas", encargado y entregado a la corona británica
en 1976, donde textualmente decía; "un tesoro inmenso, compuesto de proteínas, gas natural
y petróleo podría ocultarse en la zona que rodea a las Islas Malvinas ocupadas por Gran
Bretaña y reclamadas por la Argentina, en el Atlántico Austral".
En diciembre del mismo año 76', luego del Informe Shakieton, la ONU dicta la Resolución
31/49 donde no solo confirma que las Islas Malvinas son un territorio a descolonizar, sino que
también estipula que las partes no pueden tomar decisiones de manera unilateral mientras las
islas estén atravesando el proceso de descolonización, cosa que jamás respetaron y por lo cual
nunca existió sanción alguna.
Para que veamos la premeditación de las políticas británicas con respecto a la depredación,
podemos cambien citar que a pesar de haber existido exploraciones en la funesta década délos
90' (con el consentimiento argentino) que en teoría no tuvieron resultados positivos, en 2004
se funda la empresa Falkland Oil and Gas Ltd (FOGL), quien desde un primer momento se

arrogó el 100% de ías licencias de exploración y explotación de recursos dé las Islas, y
sede en Londres.
Esta misma empresa británica (FOGL) es la que autorizó ilegítimamente a Rockhopper -a
trabajar en nuestro territorio nacional, dando lugar al nefasto "descubrimiento", en donde los
estudios realizados revelan que sólo en esas 5 perforaciones, la potencialidad de extracción
podría rondar en más de 1.300 millones de barriles de crudo que, sin dilaciones, ya tiene
planea'dos comenzara extraer en 2 años, según ías palabras del director de Recursos Mineral
de la Asamblea Malvinense, Stephen Luxton, a un diario argentino: "para 2017 vamos
empezar a explotar mucho petróleo y desarrollaremos ese recurso para nuestro futuro".
Sostienen quienes entienden del terna, que estos pozos del norte de nuestras islas pueden
llegar a brindar a los británicos unos 328 millones de barriles al año, lo que llevado a precios
actuales serian aproximadamente unos 30 billones de dólares.
Su intención sería extraer a partir del 2017, en ^os posteriores 25 años, unos 70,000 barriles de
petróleo por año, esto arroja un número estimado de la cantidad de reservas totales que ellos
creen que pueden llegar a existir en todo nuestro territorio usurpado, y que podría ascenderá
un exorbitante número que oscila entre 17 y 12, mil millones de barriles, que de ser extraíbles
por la tecnología actual sólo el 50%, significarían, cuando menos, más del 300 o 400% de las
reservas actuales de nuestro país.
Ahora dejemos un poco de lado los agobiantes números que cuantiñcan el saqueo, y
pongamos atención a otro aspecto que es mucho más trágico e importante: el impacto
ecológico que puede producir en nuestro Atlántico Sur la extracción en sí de petróleo o algo
aún peor: un derrame.
Un dato para tener muy en cuenta es el derrame ocurrido en el Golfo de México en el año 2010
donde, gracias a firmas que tienen acciones en las empresas que hoy planean robar nuestros
recursos, se liberaron en sus aguas aproximadamente 700 millones de litros de petróleo, que si
bien para el ser humano es una materia prima de gran valor, para todas las demás especies de
nuestro planeta y su ecosistema es solo veneno.
Sin arrimos de extenderme mucho al respecto, solo podemos decir sin temor al yerro que el
desastre ocurrió en un Golfo fue realmente catastrófico, pero analicemos lo siguiente; si el
golfo por definición es una parte del mar de gran extensión encerrado por puntas o cabos de
tierra (como una bahia pero más grande), ¿cuál sería el impacto si el derrame ocurriese en el
Atlántico donde las corrientes esparcirían rápidamente y a distancias incalculables el preciado
pero letal hidrocarburo?.
Para dimensionar un poco mejor el impacto que podría sufrir nuestro Mar argentino les voy a
aportar un dato muy relevante que quizás algunos desconocen. A 200 Km al Sur de nuestras
.Islas Malvinas se encuentra ia Reserva Namuncurá, creada en 2,013 gracias a la iniciativa de la
ONU plasmada en el "Convenio de Diversidad Biológica" actualmente avalado por 193 países y
considerado hoy en día un instrumento internacional fundamental para el desarrollo
sosteníbíe de los espacios marinos de todo el mundo.

Estas áreas, según el organismo internacional que les dio origen, son establecidas para ...-.r
conservar, estudiar y utilizar de manera sustentable los recursos marinos. También son una/ ' .••..
forma idónea de garantizar la protección de sitios fundamentales de reproducción,• 'f C
alimentación y migración de especies, a la vez que garantizan la preservación de recursos ( U
genéticos que pueden ser útiles, hoy o a futuro, para la medicina y la industria. Y corno s¿- XJ>"
fuera poco "son herramientas probadas para la mitigación y adaptación a los efectos del-v
cambio climático".
í/x

Particularmente esta reserva, que abarca 34.000 kmz, tiene por objetivo proteger illa
biodiversidad y el equilibrio de nuestro Mar, puesto que en ella se encuentran especies que¥io;
se hallan en ningún otro lugar del mundo, también sirve de tránsito para infinidad de especifcg^
migratorias de gran importancia económica y ambiental y también, por su ubicación y
características, es un lugar que permite la dispersión de nutrientes que provienen de las
profundidades de nuestra placa continental alimentando a toda nuestra pampa marina.
Luego de estas sintéticas descripciones cabe formular algunas preguntas: ¿qué ocurriría con
todo este paraíso acuático de vida si ocurriera un derrame de petróleo?. ¿Porque Inglaterra no
reconoce la reserva ni le interesa respetarla hoy o en un futuro?.
Para responder esta última pregunta es necesario conocer un poco geomorfología de la reserva
y sus potencialidades. Por eso es importante destacar que el lugar donde se encuentra es como
una isla sumergida a una profundidad de entre 50 y 200 m que está rodeada de profundos
declives, llamados "talmudes continentales" que pueden llegar hasta los 3000 m de
profundidad.
Según varios estudios realizados, allí existirían grandes cantidades de petróleo y riquezas ya
depredadas en otras partes del mundo, y por ser ese lugar el más cercano a la superficie, es
donde deberían de realizarse las exploraciones y posteriores extracciones estos agentes
cancerígenos del mundo.
Organización de las Naciones Unidas y Malvinas. Resolución 31/49Desde los primeros instantes en que resurgía la Organización de las Naciones Unidas, luego
del fracaso de su antecesora que desembocó en la 2da Guerra Mundial, nuestro país jamás
dejó de mostrar el interés por recuperar lo que nos corresponde y que por una cuestión
netamente de facto nos han despojado.
Tal es así que la primera reserva al respecto fue presentada el 23 de mayo de 1945 en la reunión
de ÍV Comité de la Asamblea General de la Conferencia de San Francisco, previo a la
fundación de la Naciones Unidas, sucedida el 24 de octubre de ese año. Por lo que este
organismo internacional tiene bien documentado nuestro esfuerzo pacífico, que se vio
plasmado desde ese entonces hasta hoy ininterrumpidamente.
En párrafos anteriores cité la Resolución 31/49 del i de Diciembre de 1976 y ahora voy a
brevemente desglosarla así todos podemos avizorar la dimensión de la incongruencia entre el
ser y el deber ser.

En su primer párrafo, cita 3 resoluciones emanadas del mismo organismo internacional que es' J.-^
importante tener presentes en su contenido:
//*.
>•*•_
i__ Resolución 1514 del 14 de diciembre de 1960, "producto de la grave amenaza que signifícátía*
el sostenimiento del colonialismo a los derechos del hombre y los pueblos" en sus finés
concienzudamente plasma las siguientes palabras: "creyendo que el proceso de liberación e;
irresistible e irreversible y que, a fin de evitar crisis graves, es preciso poner fin al colonialis""'
y a todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan y convencida de
todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de
soberanía y a la integridad de su territorio nacional, proclama solemnemente la necesidad
poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas
manifestaciones". "Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad
nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas".
Un año después de se crea el "Comité Especial de Descolonización" que tiene por fin
orquestar los medios para obtener la culminación de este sistema injusto de dominación, que
para ese entonces extendía sus garras a más de So territorios en los que vivían
aproximadamente 750 millones de personas, (hoy quedan 16 y la mayoría son retenidos por
Reino Unido),
2_ El 16 de diciembre de 1965, se dicta la Resolución 2,065 concerniente específicamente la
Cuestión Malvinas, en la cual dice que "teniendo en cuenta los capítulos, de los informes del
Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales
concernientes a las islas" y "habiendo examinado la cuestión de las Islas Malvinas" entiende
que estas se "encuadran" dentro de los territorios a descolonizar y admite la "existencia de una
disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte acerca de la soberanía sobre dichas islas" e Invita a (a ambos gobiernos) a proseguir sin
demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial de Descolonización
encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una
solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los
objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 de la Asamblea General, así
corno ios INTERESES de la población de las Islas Malvinas ".
Esta última resolución, a pesar de ser clara, abre una brecha para el ingenioso oportunismo
británico que trata de desvirtuarla a partir de la década del 70 (en el apogeo de la Crisis del
Petróleo) donde comienza a tratar de introducir en la disputa de Malvinas la necesidad de
"autorización previa" de tos isleños (deseos) para comenzar las negociaciones que dispone la
resolución 2.065, mostrando la engañosa intención de otorgar al archipiélago cierta autonomía
política, adhiriendo a la "legitimación democrática" de la Autodeterminación de los Pueblo
(sacada por ellos de contexto de la Res 1514), aunque bien sabían que no es aplicable sobre
nuestras Islas Malvinas, donde prima el Principio de Integridad Territorial, según expresos
designios del Comité Especial de Descolonización que las excluyó de la aplicación del de la
aplicación de ese principio, junto con el Peñón de Gibraltar, por existir una disputa territorial
de soberanía y porque, específicamente en el caso de nuestras islas, la población de éstas es
implantada deliberadamente para quebrantar este principio; incluso así lo entendió la ONU

en Ja Res 2.065 cuando insta a Argentina y el Reino Unido (únicas partes de la disputa;'"
dirimir pacificamente el retiro de la fuerza colonial teniendo en cuenta los INTERESES" de^o.
isleños (factor objetivo) y no sus DESEOS (factor subjetivo)
3__ El 14 de Diciembre de 1973 se dicta la Resolución 3160, también referida pura/f
exclusivamente a la Malvinas, donde vuelve a recordar a los "Gobiernos de Argentina y áe
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que deben a proseguir sin demora üa
negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación cej
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de La independencia a los países
pueblos coloniales" a la vez pone de manifiesto "su reconocimiento por los continuos esfuerzos realizados por el Gobierno de la Argentina, conforme a las decisiones pertinentes de la
Asamblea General, para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la
población de las Islas" y "Declara la necesidad de que se aceleren las negociaciones previstas
en la resolución 2065 de la Asamblea General entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para arribar a una solución pacífica de la disputa
de soberanía existente entre ambos sobre las Islas Malvinas"
Ahora, volviendo un poco al contenido de la Resolución 31/49, en su artículo 4to "Insta a las
dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso
recomendado en las resoluciones arriba mencionadas".
Debemos entender que una "modificación unilateral" de trascendental importancia es que
concedan unilateralmente permisos de exploración y explotación petrolera; eso sin analizar
los ya expedidos en cuestión de pesca y otros recursos.

LA LEGISLATURA DE TIERRA. DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE.
Articulo i2: Expresar ei más enérgico repudio a las actividades de carácter unilateral que tiene
previsto llevar a cabo el gobierno británico con respecto a la exploración y extracción de
hidrocarburos en nuestro territorio nacional y provincial.
Articulo ze; Declarar que las acciones que intenta desplegar la empresa atentan
decididamente contra el delicado equilibrio ambiental y la sustentaba]dad de los recursos
marítimos.
Artiuclo 39: Que la política desplegada por el reino unido se inscribe en \ arcaica cultura del
colonialismo que tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de los recursos sin otro
miramiento que la saciedad de sus apetitos.
Articulo 42: Cursar por secretaria legislativa copia de la presente a las legislaturas provinciales
solicitando se expidan en idéntico sentido y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Articulo 5* ; Deforma.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

Artículo 1°.- Su más enérgico repudio a las actividades de carácter unilater.
tiene previsto llevar a cabo el gobierno británico con respecto a la explotación y
extracción de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas.
Artículo '2°.- Declarar que las acciones que intenta desplegar la empresa atenían
decididamente contra el delicado equilibrio ambiental y ía sustentabilidad de tos
recursos marítimos,
Articulo 3°.- Que la política desplegada por el Reino Unido se inscribe en la arcaica
cultura del colonialismo que tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de
Sos recursos sin otro miramiento que la saciedad de sus apetitos.
Artículo 4°.- Notifícase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y remitir copia
de la presente a las legislaturas provinciales solicitando se expidan en idéntico
sentido.
Artículo 5°,- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DHL DÍA 12 DE MARZO DE 2015.
/20f5.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
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DECLARA:

Artículo 1°.- Reiterar en todos sus términos la Resolución de Cámara 002/15, que
expresa lo siguiente:
"Articulo 1°.- Su más enérgico repudio a las actividades de carácter unilateral que
tiene previsto llevar a cabo ei gobierno británico con respecto a la explotación y
extracción de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas.
Artículo 2°.- Declarar que las acciones que intenta desplegar la empresa atentan
decididamente contra el delicado equilibrio ambiental y la sustentabilidad de los
recursos marítimos,
Artículo 3°.- Que la política desplegada por el Reino Unido se inscribe en la arcaica
cultura del colonialismo que tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de
ios recursos sin otro miramiento que la saciedad de sus apetitos.
Artículo 4°.- Notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y remitir copia de
la presente a las legislaturas provinciales solicitando se expidan en idéntico
sentido.".
Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DECLARACIÓN N° 004/16.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
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Provincia de Tierra deTFuerjo
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Podar Legislativo

PODER LEGÍSL
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O 6 FEB 2Q19

Sr. Vicegobernador
Juan Carlos Arcando

Por .medio de la presente, me dirijo a ¡usted cqmo representante de la Unión Malviñzadora
Argentina, y por.su. intermedio a todo el cuerpo legislativo provincial fuegaiao., coa el objeto de
solicitarles, puedan "tener abieü, considerar laposibilidaá de replicar las decFaraciones 002/2015
.y.004/2016, que pretenden explicitar
"el mas enérgico repudio a las actividades de carácter irmlateraí, que tiene previsto
ftevar a cabo el gobierno británica con respecto a Ja explotación y extracción de
hidrocarburos en fwestras Islas Malvblnas";
- por entender "que las acciones que. frifejtfa-desplegar Ja enrpresa atentare decididamente
-contra el delicado equilibrio ambientaly la sus-ientablUdad de los recursos marítimos";
"que h política -desplegada por el Iterno Unido desplegada por el Remo tjnfdo se
inscribe eri la -arcaica cultura cteT colonialismo-,, que tiene como -objetivo la explotación
y-agotamiento de los recursos sin otro miramiento que. la saciedad de sus apetitos "_
Entendiendo que claramaiíe la situación, por las cuales se engendraalos anteriores pedidos
y las posteriores- declaraciones de este cuera o, es que volvemos a pedir sean replicadas^ tal cual
la hicimQs, tBmta&x m. lü-17 y ZQ.1S; dos. •fttpn.os. asios, ^n IQS. í^slQs. ^ -gejaeíaíori uxucJhfís,
avances por parte del usurpador en su objetivo de saquear nuestros recursos no. renovables.
Lejos de crece que el Reino Unido se allane a cumplir con el dereclio internacional que
llama a Imcíar el camino de la descolonización,, lo que queda esperar es gue se intensificnien las
liclítittas Directas, é ÜldiiectáS -que acetosa a I^.-cá'ntfítfi^ ^o'te-ñcia. á ^erfcíraí- üliestíá ^IMafóSM
continental, ski importar él daño que puedan cansar en nuestra provincia, la Patagonía, en
nuestro país todo, en el AÜánñco, o incluso el que se pueda pro djucir en la Antártida
Nuestro deber., amimodesto entender, es que nuestro cuerpo legislativo provincial^ como el
más -representativo, y plora^ tíebe-'expresaT-si*ferKf-TepudíO'aesta-'situíiDiójv 'B'iacluso- Uacoar- a
las provincias patagónicas y a todas las de nuestro país, aquehagaalopropío.
Adjuntamos las. Declaraciones de este cuerpo realizadas en 2015 y 2016, así como nuestro
pedidoVy fundamentacíones- de aquel catones, "hoy tan actuales.
Sin. otro particular., lo saludo muy atte,
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TAPÓN PETROLERA DE LAS tSLAS MALVINAS POR PARTE DE EMPRESAS 8RIÁNICAS.

Entró en la Sesión de:

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

EXTRACTO

JUCI^NQ MORENO

SOUeriVWDO SE .tffiTTERE _ U

I* ÍYÍJCU t'cTfcrr
• i .-.'• \/3 aislas d

r

Estimado Cuerpo legislativo provincial:

U O MAY 2016 ^-{
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solicitarle pueda tener al bien replicar la Declaración 002/15, en relación af repudio que siente la fffl~
provincia a exploración y explotación petrolera en nuestras- amadas Islas Malvinas por parte de I (
empresas británicas.
M
V:i
La iniciativa que presentemos en Marzo del aña pasado, y se transformara en la declaración citada, y
que fuera el único antecedente del país a ta denuncia presentada a la actividad petrolera en Malvinas
que amenazó con apoderarse de u$s 156 millones en activos de las compañías que intentaran real
actividades propias de fa extracción de petróleo, es tan actual como las reciente declaraciones de la
compañía petrolera británica Hockhopper qua dice haber duplicado sus reservas «n fas Malvinas,
Esta situación se debe, según la agencia Tetam a que "Los mercados petroleros estiman que ahora
existen algunos indicios de que Argentina tendrá una postura rnás suave al respecto, bajo un gobierno
con ideas políticas distintas a otros que lo precedieron, según los analistas que informaron de esta
duplicación de reservas de RocKhoppef.
Por lo expuesto, es que solicitamos la Legislatura exprese el más enérgico repudio a dicha situación
altanera e ilegítima en nuestro territorio nacional.
No podemos tolerar, desde el silencio, este tipo de declaraciones, que tienen por objeto preparar el
terreno para una explotación de recursos sn nuestra plataforma, Independientemente el riesgo
ambiental que esto signifique para nuestro país, nuestra provincia y para tocio el Atlántico Sur.
Anexamos la petición realizada el año pasado y la propia declaración emanada de su cuerpo
con el fin de lograr lo solicitado.
Esperando su pronta resolución, Jo saludamos iriuy atte.
Luciano Moreno
Rodrigo Palacios
Unión Matvlnfeadora Argentina.

iLa Unión Malvinizadora Argentina (UMA) ve con extremo desagrado el arribo de La1*
plataforma de exploración petrolífera semisumergible, Eúik Raude, que tiene por obje
explorar seis pozos petroleros en nuestras amadas Islas Malvinas.
Entendemos que este proceder es una clara violación a todas las resoluciones dictadas en los
últimos 50 años por las Organización de las Naciones Unidas, en lo atinente a la Cuestión
Malvinas» y significa un acto claramente altanero y anacrónico, no sólo a los ojos de nuestro
país, sino frente a todos los habitantes del mundo que anhelan justicia, respeto e igualdad.
También nos preocupa sobremanera el impacto ambiental que puede generar este típo de
actividades depredatorias en ese paraíso acuático que es nuestro Mar Argentino y todo el
Océano Atlántico Sur que, hasta la actualidad, es de los mejores preservados del mundo.
Por ello es que prescindiendo de la belleza, literaria y de la excesiva cantidad de datos que se
pueden aportarr este pequeño trabajo esta destinado a, veraz pero superficialmente, informar
y proponer un accionar por parte de nuestra legislatura provincial, Para lograr este objetivo
muy rudimentariamente decidimos dividir el análisis de la cuestión para luego aportar
nuestra iniciativa.
Petróleo y Malvinas

Si bien todo toma un tinte trágico para nuestro planeta y particularmente para nuestro país
en el ano 2010, cuando muy a pesar de todo el derecho internacional vigente la empresa
Rockhopper anunció el descubrimiento y futura extracción de petróleo en la cuenca de Sea
Lion, 12.0 Km al Norte de las islas, debemos tener presente que la existencia de hidrocarburos
en ellas y sus espacios circundantes es algo que desde hace más de 30 años se venía
sosteniendo.
No podernos olvidar las palabras que Lord Shakleíon. plasmaba en su "Informe" denominado
"Relevamiento económico de las Islas Malvinas" encargado y entregado a la corona británica
en 1976, donde textualmente decía; "un tesoro inmenso, compuesto de proteínas, gas natural
y petróleo podría ocultarse en la zona que rodea a las Islas Malvinas ocupadas por Gran
Bretaña y reclamadas por la Argentina, en el Atlántico Austral".
En diciembre del mismo año 76', luego del Informe Shakleton, la ONU dicta la Resolución
31/49 donde no so]o confirma que las Islas Malvinas son un territorio a descolonízar, sino que
también estipula que las partes no pueden tornar decisiones de manera unilateral mientras las
islas estén atravesando el proceso de descolonización, cosa que jamás respetaron y por lo cual
nunca existió sanción alguna.
Para que veamos la premeditación de las políticas británicas con respecto a la depredación,
podernos también citar que a pesar de haber existido exploraciones en la funesta década de los
90' (con el consentimiento argentino) que en teoría no tuvieron resultados positivos, en 2.004
se funda la empresa Falkland Oil and Gas Ltd (FOGL), quien desde un primer momento se
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arrogó el 100% de las licencias de exploración y explotación de recursos de las
sede en Londres.
Esta misma empresa británica (FOGL) es la que autorizó ilegítimamente a Rockhopper
trabajar en nuestro territorio nacional, dando lugar ai nefasto "descubrimiento", en donde
estudios realizados revelan que sólo en esas 5 perforaciones, la potencialidad de extracció
podría rondar en más de 1.300 millones de barriles de crudo que, sin dilaciones, ya tíem
planeados comenzar a extraer en 2 años, según las palabras del director de Recursos Mineral
de la Asamblea Malvinense, Stephen Luxton, a un diario argentino: "para 2017 vamos
empezar a explotar mucho petróleo y desarrollaremos ese recurso para nuestro futuro".
Sostienen quienes entienden del tema, que estos pozos del norte de nuestras islas pueden
llegar a brindar a los británicos unos 328 millones de barriles al año, ío que llevado a precios
actuales serian aproximadamente unos 30 billones de dólares,
Su intención sería extraer a partir del 2017, en. los posteriores 25 anos, unos 70.000 barriles de
petróleo por año> esto arroja un número estimado de la cantidad de reservas totales que ellos
creen que pueden llegar a existir en todo nuestro territorio usurpado, y que podría ascender a
un exorbitante número que oscila entre 17 y 12 mil millones de barriles, que de ser extraíbles
por la tecnología actual sólo el 50%, significarían, cuando menos, más del 300 o 400% de las
reservas actuales de nuestro país,
Ahora dejemos un poco de lado los agobiantes números que cuanttfican el saqueo, y
pongamos atención a otro aspecto que es mucho más trágico e importante: el impacto
ecológico que puede producir en nuestro Atlántico Sur la extracción en sí de petróleo o algo
aún peor: un derrame.
Un dato para tener muy en cuenta es el derrame ocurrido en el Golfo de México en el año 2.010
donde, gracias a firmas que tienen acciones en las empresas que hoy planean robar nuestros
recursos, se liberaron en sus aguas aproximadamente 700 millones de litros de petróleo. <nie si
bien para el ser humano es una materia prima de gran valor, para todas las demás especies de
nuestro planeta y su ecosistema es solo veneno.
Sin ánimos de extenderme mucho al respecto, solo podemos decir sin temor al yerro que el
desastre ocurrió en un Golfo fue realmente catastrófico, pero analicemos lo siguiente; si el
golfo por definición es una parte del mar de gran extensión encerrado por puntas o cabos de
tierra (como una bahía pero más grande), ¿cuál sería el impacto si el derrame ocurriese en el
Atlántico donde las comentes esparcirían rápidamente y a distancias incalculables el preciado
pero letal hidrocarburo?,
Para dimensionar un poco mejor el impacto que podría sufrir nuestro Mar argentino les voy a
aportar un dato muy relevante que quizás algunos desconocen. A 200 Km ai Sur de nuestras
Islas Malvinas se encuentra la Reserva Namuncurá, creada en 2013 gracias a la iniciativa de la
ONU plasmada en el "Convenio de Diversidad Biológica", actualmente avalado por 193 paísesy
considerado hoy en día un instrumento internacional fundamental para el desarrollo
sostenible de los espacios marinos de todo el mundo.

Estas áreaSj según el organismo internacional que les dio origen, son
conservar, estudiar y utilizar de manera sustentable los recursos marinos. ^. . «, ^,t WUÍV.
forma idónea de garantizar la protección de sitios fundamentales de reproducción;-/
alimentación y migración de especies, a la vez que garantizan la preservación de recursos { U
genéticos que pueden ser útiles, hoy o a futuro, para la medicina y la industria. Y como sr.V"
,v,
fuera poco "son herramientas probadas para la mitigación y adaptación a los efectos del ^ ^rCS^^
cambio climático",
" """"
Particularmente esta reserva, que abarca 34.000 krní, tiene por objetivo proteger la
bíodiversidad y el equilibrio de nuestro Mar, puesto que en ella se encuentran especies que no
se hallan en ningún otro lugar del mundo, también sirve de tránsito para infinidad de especies
migratorias de gran importancia económica y ambiental y también, por su ubicación y
características, es un lugar que permite la dispersión de nutrientes que provienen de las
profundidades de nuestra placa continental alimentando a toda nuestra pampa marina.
Luego de estas sintéticas descripciones cabe formular algunas preguntas; ¿qué ocurriría con
todo este paraíso acuático de vida si ocurriera un derrame de petróleo?. ¿Porque Inglaterra no
reconoce la reserva ni le interesa respetarla hoy o en un futuro?.
Para responder esta última pregunta es necesario conocer un poco geomorfología de la reserva
y sus potencialidades, Por eso es importante destacar que el lugar donde se encuentra es como
una isla sumergida a una profundidad de entre 50 y 200 m que está rodeada de profundos
declives, llamados "talmudes continentales" que pueden llegar hasta los 3000 m des
profundidad
Según varios estudios realizados, allí existirían grandes cantidades de petróleo y riquezas ya
depredadas en otras partes del mundo, y por ser ese lugar el más cercano a la superficie» es
donde deberían de realizarse las exploraciones y posteriores extracciones estos agentes
cancerígenos del mundo.
> (fe ]as Naciones Unidas y Malvinas. Resvlucióri 31/49,
Desde los primeros instantes en que resurgía la Organización de Las Naciones Unidas, luego
del fracaso de su antecesora que desembocó en la ada Guerra Mundial, nuestro país Jamás
dejó de mostrar el interés por recuperar lo que nos corresponde y que por una cuestión
netamente de facto nos han despojadoTai es así que la primera reserva al respecto fue presentada el 23 de mayo de 1945 en la reunión
de W Comité de la Asamblea General de la Conferencia de San Francisco, previo a k
fundación de la Naciones Unidas, sucedida el 24 de octubre de ese año. Por lo que este
organismo internacional tiene bien documentado nuestro esfuerzo pacífico, que se vio
plasmado desde ese entonces hasta hoy ininterrumpidamente.
En párrafos anteriores cité la Resolución 31/49 del i de Diciembre de 1976 y ahora voy a
brevemente desglosarla así todos podemos avizorar la dimensión de ta incongruencia entre el
ser y el deber ser.
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En su primer párrafo, cita 3 resoluciones emanadas del mismo organismo internacional que.es'
e.
importante tener presentes en su contenido;
fí -.
i_ Resolución 1514 del 14 de diciembre de 1960, "producto de la grave amenaza
el sostenimiento del colonialismo a los derechos del hombre y los pueblos", en sus fínes
concienzudamente plasma las siguientes palabras; "creyendo que el proceso de liberación
irresistible e irreversible y que, a fin de evitar crisis graves, es preciso poner fin al coloníalisr
y a todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan y convencida de crae
todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de
soberanía y a la integridad de su territorio nacional, proclama solemnemente la necesidad
poner fin rápida e íncondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y
manifestaciones", "Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad
nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas".
Un año después de se crea el "Comité Especial de Descolonización" que tiene por fin
orquestar los medios para obtener la cuimjnación de este sistema injusto de dominación, que
para ese entonces extendía sus garras a más de 8o territorios en Jos que vivían
aproximadamente 750 millones de personas, (hoy quedan 16 y la mayoría son receñidos por
Reino Unido).
2__ El 16 de diciembre de 1965, se dicta la Resolución 2065 concerniente específicamente la
Cuestión Malvinas, en la cual dice que "teniendo en cuenta los capitules de los informes del
Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la
Declaración sobre la concesión de la. independencia a los países y pueblos coloniales
concernientes a las Islas" y "habiendo examinado la cuestión de las Islas Malvinas" entiende
que estas se "encuadran" dentro de los territorios a descolonizar y admite la "existencia de una
disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte acerca de la soberanía sobre dichas Islas7* e "Invita a (a arribos gobiernos) a proseguir sin
demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial de Descolonización
encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin, de encontrar una
solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los
objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 de la Asamblea General, asi
como los INTERESES de la población de las Islas Malvinas ".
Esta última resolución, a pesar de ser clara, abre una brecha para el ingenioso oportunismo
británico que trata de desvirtuarla a partir de la década de! 70 (en el apogeo de la Crisis del
Petróleo) donde comienza a tratar de introducir en la disputa de Malvinas la necesidad de
"autorización previa" de los isleños (deseos) para comenzar las negociaciones que dispone la
resolución 2065, mostrando Ja engañosa intención de otorgar al archipiélago cierta autonomía
política, adhiriendo a ia "legitimación democrática" de la Autodeterminación de los Pueblo
(sacada por ellos de contexto de la Res 1514). aunque bien sabían que no es aplicable sobre
nuestras islas Malvinas, donde prima el Principio de Integridad Territorial, según expresos
designios del Comité Especial de Descolonización que las excluyó de la aplicación del de la
aplicación de ese principio, junto con el Peñón de Gibraltar, por existir una disputa territorial
de soberanía y porque, específicamente en el caso de nuestras islas, la población de éstas es
implantada deliberadamente para quebrantar este principio; incluso así lo entendió Ja ONU
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en !a Res 2065 cuando insta a Argentina y el Reino Unido (únicas partes de la disputájf
dirimir pacíficamente el retiro de la fuerza colonial teniendo en cuenta los INTERESES de^os
isleños (factor objetivo) y no sus DESEOS (factor subjetivo)
" '
3_ El 14 de Diciembre de 1973 se dicta la Resolución 3160, también referida pura y
exclusivamente a ía Malvinas, donde vuelve a recordar a los ^Gobiernos de Argentina y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que deben a proseguir sin demora las
negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales" a la vez pone de manifiesto "su reconocimiento por los continuos esfuerzos realizados por el Gobierno de la Argentina, conforme a las decisiones pertinentes de la
Asamblea General} para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la
población de las Islas" y "Declara la necesidad de que se aceleren las negociaciones previstas
en la resolución 2065 de la Asamblea General entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para arribar a una solución pacífica de la disputa
de soberanía existente entre ambos sobre las Islas Malvinas"
Ahora, volviendo un poco al contenido de la Resolución 31/49, en su artículo 410 "Insta a las
dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando por el proceso
recomendado en las resoluciones arriba mencionadas"
Debemos entender que una "modificación unilateral" de trascendental importancia es que
concedan unilateralmeate permisos de exploración y explotación petrolera; eso sin analizar
los ya expedidos en cuestión de pesca y otros recursos.

LA LEGISLATURA DE TIERRA DELPUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVEArticulo ia: Expresar el más enérgico repudio a las actividades de carácter unilateral que tiene
previsto llevar a cabo el gobierno británico con respecto a la exploración y extracción de
hidrocarburos en nuestro territorio nacional y provincial.
Articulo i-'. Declarar que las acciones que intenta desplegar la- empresa atenían
decididamente contra él delicado equilibrio ambiental y la sustentabilidad de los recursos
marítimos.
Artíudo 3C; Que la política desplegada por el reino unido se inscribe en la arcaica cultura del
colonialismo que tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de los recursos sin otro
miramiento que la saciedad de sus apetitos.
Articulo 4H: Cursar por secretaria legislativa copia de la presente a las legislaturas provinciales
solicitando se expidan en idéntico sentido y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Articulo 52 ; De forma.
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Artículo 1°.- Su más enérgico repudio a las actividades da carácter unilateral
tiene previsto llevar a cabo el gobierno británico con respecto a la explotación y
extracción de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas.
Artículo 2V Declarar que las acciones que Intenta desplegar la empresa atenían
decididamente contra el delicado equilibrio ambiental y la sustentabllidad de los
recursos marítimos.
Artículo 3°.- Que la política desplegada por el Reino Unido se inscribe en ía arcaica
cultura del colonialismo que tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de
tos recursos sin otro miramiento que la saciedad de sus apetitos.
Artículo 4°,- Notifícase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cufto y remitir copia
de la presente a las legislaturas provinciales solicitando se expidan en idéntico
sentido.
Artíeuío 5V Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA BN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2015.

"2026—Año del ¿'¡centenario de la Declaración da la independencia Nacional"

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
DECLARA:

Artículo 1°.- Reiterar en todos sus términos [a Resolución de Cámara 002/15, que
expresa lo siguiente:
"Artículo 1°.- Su más enérgico repudio a las actividades de carácter unilateral que
tiene previsto ííevar a cabo el gobierno británico con respecto a la explotación y
extracción de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas.
Artículo 2°.- Declarar que las acciones que intenta desplegar la empresa atenían
decididamente contra el delicado equilibrio ambiental y la sustentabilidad de los
recursos marítimos.
Artículo 3°,- Que la política desplegada por el Reino Unido se inscribe en la arcaica
cultura del colonialismo que tiene como objetivo fa explotación y eí agotamiento de
los recursos sin otro miramiento que la saciedad de sus apetitos.
Artículo 4a,- Notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y remitir copia de
la presente a las legislaturas provinciales solicitando se expidan en idéntico
sentido.".
Artícuío 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2016.
DECLARACIÓN N° 004/16.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
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PERIODO LEGISLATIVO ,

EXTRACTO: UNIÓN
MALVIIMIZADORA ARGENTINA
MOTA
SOLICITANDO SE EMITA UNA DECLARACIÓN EN LA CUAL SE
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provincia cíe Tierra del Fuego

Antártida a Islas del Atlántico Sur
Poder Legliiatlvo

PODER LEGISLATIVO
Sr. Vicegobernador
Juan Carlos Arcando

O G FEB 2019

MESADEEN1KAD
w

u

Por meclio de la presente^ me dirijo a iisted; corao re presentante
Maltánízadora Argentina,, y por sa intermedio a todo el cuerpo legislativo pro\óncial
fueguino, con el o"bjeto de solicitarle., pueda tener a "bien "emitir ima declaración de
repudio o rechazo a la posibilidad de que -el Ejecutivo Federal y su diplomacia
pretenda negociar nuestros recursos hidroGarbwjfsros en Malvinas^ sin antes iniciar y
avanzar en las negociaciones recomendadas por Ja Asamblea General de las Naciones
Unidas, para llevar adelante el proceso de descolonización de. nuestro territorio
argentino "
Esté pedido rio es nuevo, y data, iM% 14* <lfe septiembre ¡3e 261:0, al siguiente 'día 'de
celebrarse el Comunicado Conjunto entre nuestro país y el Reino Unido., conocido corao
Poradori-Duncaa Sabiendo que noy es claro el perfil desmalviTnVador no solo de ese
documento sino de la totalidad de las políticas llevadas adelante en la gestión
presidencial -de Mauricio Macri> esperamos este año puec
Con. el objeto de evidenciar su necesidad, le apuntamos los apoyos formales
presentados en esta Legislatiira para que el cuerpo apruebe esta petición de:
1- Centro de Ex Combatientes de la Ciudad de Ushuaía
5*- 'Centro de "Veteíátíós- d& tjüerra d& ^MtóVMA'S AfeéfiNÍ&ÍSS^ áe- RÍO
Grande
3- Unión de Empleados de Justicia delaNación
A- ^Presidente de la Comisión Hacíonal de Veteranos de Guerra del Ministerio del
Interior
También adjuntamos el pedido presentado por nuestra organización en aquel
momento para que también puedan ahondar en sus escuetas' pero irrefutables
fondameníaciones.
/_ \
¡in otro particular., lo saludo.jnuy arte.
6R/UA

Tul: 29Q2-5W438 - 221-6095813
•tmion
Dirección: Ramón Cortes 559 (Ushuaia)
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DO EMITIR UNA

Girado a Comisión Nc

PERIODO LEGISLATIVO

DE

A LA PQSXBJUD^b DE QUE

Sr Vicegobernador,
Juan Carlos Arcando
Por medio de la presente, desde la Unido Maívinizadora Argentina, nos dirigimos~'a
usted y el cuerpo que preside para solicitarle puedan tener a bien, emitir una declaración
de repudio a la posibilidad de que el Ejecutivo Federal y su diplomacia pretenda negociar
nuestros recursos hidrocabuñfetos en Malvinas, sin antes iniciar y avanzar en las
negociaciones recomendadas por Jas Asamblea General de las Naciones Unidas, para llevar
adelante el proceso de descolonización de nuestro territorio argentino,
De aprobarse esta declaración, solicitamos sea remitida una copia al Ejecutivo y
Judicial Provincial, para que se hagan eco de esta declaración que no hace más que expresar
el sentir y pensar indiscutido de la población fueguina, e inclusive, sea enviada al
Parlamento Patagónico.

Esta solicitud radica en la necesidad de que cada una de las unidades autónomas
tmmicipales de la provincia, asi como también la misma provincia desde sus poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, expresen Ja homogeneidad del pensar y sentir fueguino y
nacional, con respecto a esta situación realmente nociva a la que pretenden someternos
desde el Gobierno Federal, que pareciera omitir tener en cuenta no solo la opinión de
nuestra provincia, sino también la sangre y entrega de nuestros héroes.
En un sistema constitucional como e! de nuestro país, "republicano*', "federal" y
"províflcíaiista", como lo define Drorni, es impensado desde la ética más básica realizar
negociados que comprometan los recursos de una provincia, o pretender iniciarlos, sin
consultarle a ella su parecer, más aún sí la actividad se refiere a aquellos con la distintiva
característica de ser "no renovables", y cuya actividad extractiva y sus connotaciones son
indiscutiblemente nocivas en varios aspectos.
Sí bien es importante resaltar que la Legislatura Provincial ya emitió el repudio a la
explotación y exploración de hidrocarburos, que fue tomada y aprobada en 2015 y luego en
2016, por la unanimidad deí cuerpo legislativo, hoy es imperioso que producto de Ja
sucesión de acontecimientos de público conocimiento, se realice una declaración clara de
cuál es nuestra postura como provincia, en relación a la negociación en torno a la.

explotación de nuestros recursos sin antes hablar de negociadones^é^ljenilí, con una
<>^3Ír—*£&"
potencia que usurpa nuestro íerruñOj y que para mantenerse en él mato 6^9 argentinos.
Este pensar y sentir, va más allá de la anuencia o no del gobierno federal de turno,
que no debería ni puede plantearse, destruir en menos de 1 año de gobierno, más de 180
años de reclamaciones, que plantean claramente sin fisuras,, que no tenemos porque
compartir obligatoriamente nuestros recursos con quien los cree propios, y viola
derecho internacional vigente para ao devolvernos lo que legítimamente nos
sentarse a negociar sobre la cuestión.
»= A L

_" %$'
Es importante dejar bien en claro al gobierno federal, que nuestro pueblo entieaol^^'-^"
ve claramente que al tratar de imponer una pseudo-polítíca de "buenos vecinos", es
referirnos catastróficamente a nuestros usurpadores, cuando menos indkectamente,. como
estado ribereño» y que asintiendo negociar el petróleo que en su totalidad nos pertenece,, le
da directa o indirectamente algún grado de legitimidad a su retrógrada e ilegítima
concepción de propiedad, sobre lo que es de exclusiva pertenencia del pueblo fueguino,
argentino, y también por extensión, porque no, del latinoamericano.
Las negociaciones que deben iniciarse de inmediato, son las que dice la Resolución
2065, para iniciar el proceso de descolonización, que hace mas de 50 años vienen
demorando intencionada y calculadamente, a pesar de ser este un crimen Internacional
según la Resolución 2621 de 1976, que "declara la continuación del colonialismo en todas
sus formas y manifestaciones un crimen que viola la Carta de las Naciones Unidas, la
independencia de los países y los principios del derecho internacional".

Sin otro particular, y esperando una pronta declaración favorable, lo saludamos muy
atentamente.

Unión "Malvinízadora Argentina
Luciano Moreno
Rodrigo Palacios
Contacto: unionmalvinizadoraargentinaCo)gmail.com
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por mótiw d^ hater* iomvdti ¿oflQtfMtwtfr dé fasjiasibtes ramierdo$ qi& fe '•Úün.cttffifa Argentina
jjratttndG concrcfar coft elycTtfp Ütiído tal tojnfonnacldxfy&bcmQpúVtentdo del sitio \véb Oficial de,
)$ Cancillería Argelina,
'Si Í)}QV¡ y topio algunos ¿¡uSá¿í(Mo$¿ fincfonartós y también
organizaciones, han fnajílfcjfodo $w$ Diálogo c&el cQwinopptfi
ctitilgiti&^ife&tfcígyfo'sUttacíóji
cor$lctlva -tíft/re ñacíon'é^ v¿/í¡pí <ún yfójimda ptebcúpac¡Q$ que, en taftfftf. del ¿otniínicpcfo de.
fgferp.nciQ g\t& expone sobre /of cpopéractoxtt y/o cüordlftactohcs £/i "el -AtláfüTco Stí^ ttírác. ha
Jticlitfdó'la dtscMíón d& lü yoacran^y &t>m&i $£ hq-r^Uido-a láfórmitfadé wfawiñfa aporcada
<m ííl párfaf$ 2 ¿fe Jo Üteloratioft cótíjttotv de'l 19 'de O¿/í/&re-¿/c 1989, la Mal dejü <fe íado /q
'de YÍT soberanía $üf£ los cíoj^fl&e? $&f4 dqrjtasQ a •coofiefac¿ones' er? ofr& Úrea&, A
twrácflbB party tfclfecletite CoJnttnJcadv Conjunto m -el cual ró expon? lo

En tin tis$trífü,po$}tf¥fy4rtjT?asjParittac#rdafW^ un 'd¡$o$o pafajnsjo/ar la cooperación
en fados los aswtoí del Aúán]ico $ift ¿fe Wcrés fetípr/atOt. Ajflbos Gobierno^ acordatori q$e, la
.émntitt de soberfWiti ¿el párrafo 2 de la Dedáira&&n Úónjttnfa de! ly 3e -octubre dé 19S9+ se.
í¡ca a:^ste€ont^tílcado Conjuntó y a iodos $u$cónsccúpric¡úfv£n&ste cbníeziojeaé&rdó ad$pi$f*
-incáidas apropiadas para terñoVef ioíoHos obst'ácitló$ qii$ lintiton él wédtñtento económico^
el desarrolló ¿itsfeítijtbfc áé las Islas M^lnáü^ facfíiytndo comercio^ 'fesca¿ $av¿gad&n e
hidrocarburo^ tituba* Por(&? cftfQlfzafw /ojf by&féios '£$ la. cooperación y <?e 1/w cqrftprohtlsQ
patifivo ¿/e todos to 1woltfct$á'ó$? (en Jicgniasy txjmilladí? jCónésixmdfcíi quien suscribe)
Nti úb#aüte-cQ$e)wr el Comifnicado Cónjiivío Wrtaf secciones mást
.csfo es :lo -tilas- fjnportanfa ÍQ tínica diferencia de ]a c^a] 'hajf- que dialogar4 con el rdhv
ya que wia 'Vez resuella esta- wsstjóty se r&$iicfVén to nfócjldadcs' de. nif&irü 'población
ty tjitc íiqblian to hlas Mafvitifa Vemos entonces #110. quien entorpece, el 'iítsarroUo de te
e? t-tílwí imlüo par mantéfte? $u arcaícor hefas(at col&ifattffti y tínfíqitffiwó póstiffl 4&tio

del Süry tos Biela

Atf.-CR
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#0 padems dialogar .de nüdti ¿t no revernos ¡a cuestión dé la
soberanía. Creólos q'U.e Mencionar fotfas ta$ retólucionev 4e ios Nacfynes 'ühtíjas $ue í/utofc
mo/H/¿w&fl¡ apoyan 'este diálogo es'caer>m'4de$wnoti&Íenió déla era de malvwzación llevqda
a ¿oho desde: el '03 de enero ¡$3$ ypó'íencíaímente aumentada des.de e/1.4 de,-Junfo de />#2_, y sería
ifna ^íirfct ¿r todos nuestros conciudadanos y a Ü$fedé¿ rñhfyó?) a quienes w soío, Veteranos de
'Guérrff -dé Waivjnas, alnó eruditos- historiadores y analistas políticos cónttm$>QTfotosr.
Éstas resoluciones' y este &oñcctenamjenlo 'de suceso^ fyeron
•ampliamente invocados Jifáü e} cansancio* eft la-fesiótídél Comité Q*e.lDescolórsizac,iórt 'celebrado el
23 'de Junio pasado e'v Ip ONUr y de. .la cual la SeRote C&x&nivYiStisafltí Malcotnxr iwo y tn^níuvo
deliro de. ^y -alocución y agradeció ti todas, las naciones que apftyafon jírfn/ófés posjuras, £s
intíoncebjtie -qm -en-él corfQ tiétfpo quzjxüo -$efd£ esa $e$lónf ¡a Señora Canciller haya caihbiado
diam£irdtmetii& su discurso*
Conociendo y agradeciendo- el-cpjripr-orníso siempre manifiesto hada ?Q
C-nesitán Malvinas $u& este bloque legislativo ha piaJijénídof no solo con ?¿r causa sino también con
¡os yeterano? de Guéría dé: Malvinas y con nuestro Centro, de Acometientes, Sfüleiiafaos de .lo'¿
Señores y SéHpras íegjs¡pdore% 'nos acompañen' en esta postura de* rechazo y desacuerdo. d,e éste
Upó át átiÜogóy tbQftraciQnesqueúejQndt lado la Cuestión de fa'Soberanfapór medio dé. emitir
una Declaración cofrespondlehíe wnlasitwéíón'desttipfa, en losr términos invocaáps en nota de ia
tlnión-Málvihfadofa Argejiílna, Ingresada a Presidencia Tfajo húmero dé registro 2057 del 14 dé
Seityrftbre,
tfCiiando

wo tfenfe temor dejiékarpor h que ¡e pertenece termina perdiéndolo todo, no solo
or foqué (errtió faenar",
tyfe¿es$4o atentamente.

Centro de Excombatíentes
de Malvinas en Üstumia
proVl rida- dé lie rr a.det,f u«80

\Ml7SRJ3ATJSTA
Ptesidenttí

PROVINCIÁDB TIERRAIffiLPIIEGG,
ANTÁRTIDAE ISLAS BEL ATLAOTICÍ)
SUR
REPÚBLICA ARGENTIMA

VEJERANOS PE feüERRA <M4£VINAS! ARGÉNtTNAS T^OTA gQLTCITAKPO SB CONSIDERE LA PROPUESTA REALTZA-

Girado a la Comisión
Orden del día

J"2QIGAfío

del Bfcenlenarfo de !a£)ectaracfthi efe la ¿ndefiende

CENTRO VETERANOS BE GUERRA "MALTOíASAKGEijmNAS*1
Rft> GrandePjrttvíóeíft dcTS*rra del üfogo Aníárfida eMan de!ÁíÍini¿co-Sur
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Vigilia por ¡a Gtorfoxa Gesra ácMafvlftas, Ley Nac.

/2CHBLETRAí C.V.G.MA-

ftta Grande, 22 de septiembre de 2016.-»
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Al señor
Presidente de la LagísJatura Prc&íncía de Tierra del Fuego AIAS

Dn. Juan Garios Arcando
S

/

D

de nuestra, mayor consideración;
El Centro Veteranos de Guerra <de Río Grande,
haciéndonos eco dei acuerdo entre Argentina y el Reino Unido^trocediendo así si
acuerdo de 1699, y estando en ür> todo de acuerdo con lo expresado en en el proyecto
del 11 -de marzo N° de Reg. 404, se dírije a UD y aí cuerpo Legislativo Provincial a fin <íe
solicitarle consideren ia- propuesta realizada por la Unión Matvínlzadora Arg&ntína
Ingresada a Presidencia .bajo número de regisíra 2057 del 14 d0 septiembre pasado.

Sin mas y a fa fiSpera de una respuesta favorable, fo
saludamos á Uds, muy ateníamenfé.

Unos

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
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: de 2010.-

AL SEÑOR;
YÍCE-GOBERNADOR;

PODER LEGISLATIVO

Provincia cíe Tierra deí Fuego, Antártida e
Isjas-dei Atfánííco Sur.Sr. Juan Garios Arcando
SIL!

'
Te'ngo él agrado da dirigirme a Ud. y por su intermedio a la
Cámara Legislativa Pravinciaí, en mi carácter de Secretario Generaf.de la Seccional N° í y
Secretario Adjunto Nacional de la Unían de Hrnp'teados efe la Justicia de la MacI5n, a los
efectos de solicítale tener a bien y considerar ia propuesta realizada por ía Unión
MaMnízadora Argentina y que ingresara en la mesa ,de entradas el 14 de Septiembre pasado
bajo Nro de Reg, 2057.Dicha iniciativa tiene por objeto emitir una declaración de repudio a
la posibilidad de que e) Ejecutivo F^deraí y su diplomacia pretenda negociar nuestros
recursos hfdrocaburiferos en Malvinas, sin antes iniciar y avanzar en fas negociaciones
recomendadas por ías Asamblea Genera] de las Naciones Unidas, para llevar adelante el
proceso de descolonización de nuestro territorio argenüno,Así mismo, también contempla que de lograrse e^fe objetivo,, sea
enviada al Parlamento Patagónico, para que replique todo e[ bloque esta cleclaractón que no
hace más que expresare! sentir y pensar fndíscutido de la pobíacíón fueguina, patagónica,
argentina y íatínoamericana.Creemos que en ei contexto es imperiosa la necesidad expresar,
desde nuestros cuerpos deliberativos, provinciales, patagónicos y naciones ]a homogeneidad
del pensar y sentir de nuestro ser nacional, con respecto a esta situación realmente nociva a
ia qae pretenden sometemos desde el Gobierno Federal, que pareciera omitir tener en
cuenta no solo la opinión de nuestra provincia, sino también la sangre y'entrega de nuestros
héroes,Es importante recalcar que si bien saberfto's que este parlamento
Provincial ya emitió su rotundo rechazo a Ja explotación y exploración cíe hidrocarburos, en la
Declaración 002/15 y [a Res. 1*99/16 que ia replica, entendemos que hoy es impostergable
píasmar en una declaración nuestra postura como provincia, desde el cuerpo poütlco más
representativo de ella, «en relación a íá explotación de nuestros recursos, sin que arríes se
inicien ías. negociaciones de soberania que hace mas de 60 años las Naciones Unidas flama
a establecer por medios de sendas resoluciones y particularmente la ,2065 y la 3160.Esía postura que adoptamos, no es un mecahismo para contrariar
al Gobierno Federal de íurno, que no debería ni puede plantearse, destruirán menos de 1

año de gobierno, más de 180 a'fíos de reclamaplones que" píantean claramente sip fisuras,
que no .tenemos porque compartir obligatoriamente "nuestros recursos con una la potencia
que usurpa nuestro terruño y haciéndole creer al mundo que elfos creen que ío consideran
realmente propios, que Viola tocio el derecho internacional vigente para no devolvernos lo que
legítimamente nos pertenece, o 'sentarse' a negociar1 sobre la cuestión, y que para
mantenerse en esta impunidad mato 649 argentinos,Vernos también con inquietud, las declaraciones oficíales que
anuncian Ja llegada up nuevo tipo de relación bilateral cotí ¡os ocupantes defacto de nuestro
territorio,' que sería fa de ^'bu'éhos vecinos*, ya que referimos a nuestros usurpadores de esta
manera, cuando menos indirectamente, los incorpora comp estado ribere.no, situación que se
potencia asintiendo negociar el peíróieo que en su totalidad nos pertenece, 'dándole, directa o
Indirectamente, algún grado de legitimidad a su retrógrada e Ilegitima concepción de
•propiedad, sobre; ío que es de exclusiva pertenencia del pueblo fueguino, argentino, y
también por extensipn, parqué no, del latinoamericano.En conclusión, queremos dejar expresado que compartimos la
idea/de las negociaciones qué deben iniciarse de inmediato, son las que dicta ía Resolución
2065, para iniciar eí proceso de descolonización, que hace mas de 50 afíos Vienen
demorando intencion'ada y calculadamente, a pesar* de ser ja situación a la que nos someten
un crirríen internacional según la Resolución" 2621 'dé 1976, qué "declara la continuación del
colonialismo en todas sus formas y manifestaciones un crimen que viola la Carta de fas
Naciones Unidas, la independencia de los países y los principios de! derecho ipternacionaJV
Sin otro particular, y esperando una pronta declaración favorable,
lo saludamos muy atentamente.

V
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EXTRACTO: REYNALDQ
ARCE
NOTA
SOI OTANDO
GENERAR LOS CONSENSOS PAPA QUE SE APRUEBE LO
POR i A " HNIIÓM MAJ \/tMí7-AnoftA
REFERENCIA A NEGOCIACIONES QUF.
LLEVAR EL GOBIERNO NACIONAL CON EL REINO UNIDO
Iftl Afi MA1 V1MAR

PODER LEGISLATIVO
SECRETARÁ

ífl JUL 2018
Sr< Juan Carlos Arcando
Por medio de la presente, tengo el agrado de
legislativo provincial que preside, con el objeto de solicitarle pueda tener a bien ger
consensos necesarios- para lograr que se apruebe lo peticionado por "la
Malvinizadora Argentina" el 14 de septiembre de 2016 (Nro de Registro 2057)
apoyo formal de la "Unión de Empleados 4e Justicia ds la Nación** el 16 de Séptica
2016 (tfro de Reg), as£ como también el "Centro de Veteranos de Guerra
Argentinas'1 de Rio Grande por. el 27 de septiembre de 2016 (Reg. 2211), ambas todas
presentadas enmesa de entrada de'Presidencía,
"Dichos pedidos se direccionan a lograr que. esta, legislatura exponga, de maneta
clara, que es de interés del pueblo fueguino y por ende de este cuerpo legislativa, que se
entienda como necesario e miprescindiblo que cualquier negociaron que pretenda nevar
adelante el gobierno nacional con el Reino Unido* referida a nuestras Islas Malvinas, o el
espacio que estos criminales usurpaa, inicie pramexamente abordando los temas de
soberanía y espeofricíirneníe-el cumplimiento de la Resolución 20 65 emitida por el "Comité
Especial Encargado de- Examinar la Situación con Respecto a la Aplicación de la
Declaración sobre- la Concesión de la Independencia a. los Países y Pueblos Coloniales" de
las Organización de las paciones Unidas el 16 de diciembre de 1965, doride llama a ambos
gobiernos a iniciar la pronta descolonización del territorio argentino.
En este instrumento internación al, que a. la fecha es el logro más importante de
nuestro reclamo en la disputa soberana, se expone con claridad que la situación que
atraviesa nuestro país a raíz de la violenta usurpación de nuestras terriioríos por parte del
"Reino Unído, se encuadra dantro.de la anacroiua del colonialismo yT por lo -tanto, es-tra
•flagelo para nuestro pueblo y la comunidad internacional toda que debe terrainar cuanto
antes.
Logrado esto, tal cual lo solicitan los pedidos citados, entendemos que es
ümdamental se instruya a sus representantes nacionales para que expongan este parecer en
las cámaras legislativas nacionales.
Teniendo en cuenta que el colonialismo en cualquiera de sus formas fue declarado
crimen, para d derecho inlemackmal en. el año 1976", por medio de Ja Resolución 2621, no
podemos dejar de egresar que- lo 'más necesario para nuestra provincia, la Patagonia,
nuestro país, América Latina y el mundo entero, es que cualquier diálogo, conversación y
sobre todo cualquier tíj>a de negociación, debe tener como eje central el compromiso
explícito e inmediato de terminar con este atropello que lesiona, gravemente- la
autodeterminación de nuestro pueblo argentino y raegmno, así como'también el derecho
internacional en su conjunto,
_____
.
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Vemos como una nerramíenta válida, y de trascendencia nacional e iniems
exponer can'clarídad el interés genuino del pueblo fueguino y el argentino por me
esía legislatura, que en definitiva es el cuerpo político más 'representativo de' míe
provincia, que ante cualquier * tipo de relación que con el Reino Unido pretenda
establecerse, se pnorice todo lo atinente a, la soberanía y la pronta descolonización. "'
-.

'Sin otro particular lo saluda muy atte.
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EXTRACTO

UNIÓN MALVINttZADOfU USHUA» MOTA SOUCTTAN-

DO EMITIR UNA DECLARACIÓN DE REPUDIO A M FUSIBILIDAD DE QUE

EL erEomvo FEDBIÁL y su1 DIPLOMACIA PRETENDA

Entró en la Sesión de:
Girado a Comisión ND

/

Jtf
Sr Vicegobernador,
Juan Carlos Arcando
'^;>fj-eí
Por medio de la presente, desde ía Unión Malvinizadora Argentina, nos dirigimosra
usted y el cuerpo que preside para soltacitarle puedan tener a bien, emitir una declaración
de repudio a la posibilidad de que el Ejecutivo Federal y su diplomacia pretenda negociar
nuestros recursos hidrocaburíferos en Malvinas, sin antes iniciar y avanzar en las
negociaciones recomendadas por las Asamblea General de las Naciones Unidas, para llevar
adelante el proceso de descolonización de nuestro territorio argentino.
De aprobarse esta declaración, solicitamos sea remitida una copia al Ejecutivo y
Judicial Provincial, para que se hagan eco de esta declaración que no hace más que expresar
el sentir y pensar indíscutido de la población fueguina, e inclusive, sea enviada al
Parlamento Patagónico.

Esta solicitud radica en la necesidad de que cada una de las unidades autónomas
municipales de la provincia, así como también la misma provincia desde sus poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, expresen la homogeneidad del pensar y sentir fueguino y
nacional, con respecto a esta situación realmente nociva a la que pretenden someternos
desde el Gobierno Federal, que pareciera omitir tener en cuenta no solo la opinión de
nuestra provincia, sino también la sangre y entrega de nuestros héroes.
En un sistema constitucional como el de nuestro país, "republicano", "federal" y
"provincialista", como lo define Dromi, es impensado desde la ética más básica realizar
negociados que comprometan los recursos de una provincia, o pretender iniciarlos, sin
consultarle a ella su parecer, más aún si la actividad se refiere a aquellos con la distintiva
característica de ser "no renovables", y cuya actividad extractiva y sus connotaciones son
indiscutiblemente nocivas en varios aspectos.
Si bien es importante resaltar que la Legislatura Provincial ya emitió el repudio a la
explotación y exploración de hidrocarburos, que fue tomada y aprobada en 2015 y luego en
2016, por ía unanimidad del cuerpo legislativo, hoy es imperioso que producto de la
sucesión de acontecimientos de público conocimiento, se realice una declaración clara de
cuál es nuestra postura como provincia, en relación a la negociación en torno a la

explotación de nuestros recursos sin antes hablar de negociaciones de soberanía,
potencia que usurpa nuestro terruño, y que para mantenerse en él mato 649 argentinos,
//1
Este pensar y sentir, va más allá de la anuencia o no del gobierno federal de íuráb,
que no debería ni puede plantearse, destruir en menos de 3 año de gobierno, más de HgO
años de reclamaciones, que plantean claramente -sin fisuras, que no tenemos
compartir obligatoriamente nuestros recursos con quien los cree propios, y viola
derecho internacional vigente para no devolvernos lo que legítimamente nos
sentarse a negociar sobre la cuestión.
Es importante dejar bien en claro al gobierno federal, que nuestro pueblo
ve claramente que al tratar de imponer una pseudo-politica de "buenos vecinos", es
referirnos catastróficamente a nuestros usurpadores, cuando menos indirectamente, como
estado ribereño, y que asintiendo negociar el petróleo que en su totalidad nos pertenece, ]e
da directa o indirectamente algún grado de legitimidad a su retrógrada e ilegítima
concepción de propiedad, sobre lo que es de exclusiva pertenencia del pueblo fueguino,
argentino, y también por extensión, porque no 7 del latinoamericano.
Las negociaciones que deben iniciarse de inmediato, son las que dice la Resolución
2065, para iniciar el proceso de descolonización, que hace mas de 50 años vienen
demorando intencionada y calculadamente, a pesar de ser este un crimen internacional
según la Resolución 2621-de 1976, que "declara la continuación del colonialismo en todas
sus formas y manifestaciones un crimen que viola la Carta de las Naciones Unidas, la
independencia de los países y los principios del derecho internacional".
Sin otro particular, y esperando una pronta declaración favorable, lo saludamos muy
atentamente.

Unión Malvirúzadora Argentina
Luciano Moreno
Rodrigo Palacios
Contacto: anionmalvinizadoraargentinafo)gmail.com
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DECLARAR UN ENÉRGICO RECHAZO INSTITUCIONAL . AL
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IMPOSITIVO PARA ACTIVIDADES PETROLERAS EN AGUAS
DE NUESTRAS ISLAS MALVINAS.
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Porniedio de la presente, en calid icrcte representante de
Argentina., me dirijo a uste4 y por su intermedio a todo el cuerpo legislativo provincial
fueguino., con el objeto de solicitarles^ puedan tener abíen:
1- Peclarariin enérgico rechazo institucional -por parte de este cuerpo^ ai llamado a
consulta pública convocada por el ilegítimo gobierno implantado en nuestras
islas Malvinas el pasado 26 de Febrero (201$) y que "finalizara en abril del
miéiiio ano, que tiene £ór objeto "consensuar con todos los interesados
directos"., "un régimen impositivo para actividades petroleras en aguas" de
nuestras islas Malvinas,
2- Declarar el repudio a toda consulta y/o Declaración de Impacto Medioambiental
convocada o creada por el ilegítimo gobierno de las islas o sus habitantes
implantados* que se focalice a pretender regalar las cuestiones de protección
medioambiental'y de los habitáis naturales en la región^ y que-tengan por objeto
avalar exploración, o explotación deludrocarburos en nuestras islas Malvinas.
3- Comunicar a los representantes provinciales en el Congreso Nacional la
necesidad de que- eiSjeóutivo 'Nacional re'aBce tín- informe a "fin de Be'tennihar
cuáles íueron las medidas y reclamos pertinentes realizados por causa de la clara
afrenta a los intereses nacionales y provinciales que significa que el Üegítimp
gobierno implantado en las islas se arrogue una potestad que corresponde a
nuestro Estado- Argentino^ como lo es la de establecer los impuestos en. el
territorio nacional.
4- Solicitar al Gobierno Provincial., 'haga, público un informe acerca de cuáles han
sido las medidas y presentaciones tomadas con relación a esta clara afrenta., y
-c¿át es- Síi- poKttiiar 'ai 'rdsp&to, J>á¥ar íjue- "tanto íh'ternk eotfcto- £xfórn£m§nte sé
muestre cuál es su parecer al respecto.

Td: 2901-5W43S - 22J-6Q9581Z
Mail: -unionmalvmizadoraargeníina@gmaiL com
'Dirección: Ramón-Cortés 559 (Ushuaía)

Lo que ocupa a nuestro espacio de trabajo en este pedido, encuentra origen en una
solitaria preocupación generada el 26 de- Febrero de 201S, cuando el portal vocero de la colonia
británica en núes tras Malvinas, Mercopress, titulaba tina de- sus notas: "Falklonds abre consulta
pübífefc sabj& zégMtZL i^ip'ositím.pnfa, ñjdtfs&f&pz&offtfa. ". Un, tótídüía d& Cuyo-, contenida tó>#
a exponer algunos xetazospara que dímensioneraos juntos ia importancia de maestro pedido.
JBu 'esta 3iota se entrevistaba al representante Jcelper responsable de 3a cartera relativa a
Servicios Gubernamentales (que incluye políticas impositivas y fiscales) MLA Koger Spink. y
éste ios ióíbííáabíi -qué esaiéSívá-yre|>u3iáí)Ife
tfá^&^^tefé&á&á.lfaxé^táéñffóp0sftfvó.&
aplicarse a Jas petroleras que operen en Jas Jsías al igual que las empresas asociadas en la
cadena de proveedores'".
Según, las propias palabras del organismo semoviente sostenido para tratar de
materia fiscal petrolera, dada las oporíunidades de desarrollo potencial en la cuenca norte de
las 'Falklandsy en toda ¡a zona por extensión, y ella estará abierta hasta el 6 de abril de este
ano (201$) para Tas respuestas de aquéllos interesados, las cuales- serán sintetizadas y
alimentadas alproyecto depolítica Jinal y de la redacción legislativa hacia fines def20J8'r.
Además sostenía que "es importante que el gobierno de las Islas esté abierto y
transparente respecto a la fijtvra política fiscal para la Industria petrolera a desarrollarse -aguí
en tas Islas Fafídandsy alentamos con insistencia ios puntos de vista y aportes de ¡as distintas
organizaciones de negocios, tanto locales como aquellas en. el exterior y con miras a realizar
negocios ert Tas Islas Talfttands en años venideros*
"La consulta es el próximo paso en m proyecto para rever la legislación impositiva
actualmente rigente e implementar \m programa de reforma y mejoramiento para ponerlo al
día con las mejores prácticas internacionales". "La consulta se focaliza en áreas- de
importancia estratégica para la industria petrolera en áesarrollo en Jas 'FaW'ands, inclítyena~o
el Impuesto a las Corporaciones -en materia de. gastos financieras e mfereses, compras por
leasmgy alquiler".
"La consulta se centrará en e¡ régimen impositivo para actividades petroleras en aguas
de 'las FaWands, a la vez que ww consulta separada sobre la Ttectaraci'ón de Impacto
Medioambiental ya ha comenzado, focalizada en los reglamentos de medio ambiente y
protección de Jos habitáis naturales en la región, guiados por el Departamento de Recursos
Mineraíes"'.
Por último dice "El resultada de la constata se espera a^uede plasmado en nueva
legislación impositiva en el correr de este- año (2Q18) ".
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Las consulta las palabras del isleño y el silencio reinante en. nuestro .-país,, son inta. v
,
*
preocupación que debe provocar una inmediata ocupación de= este- cuerpo en la tarea. I ^y J '
impostergable de rechazar cualquier intento colonial de Jas caracíetísticas citadas. De
^«V
^ ^->
.pública & inmediata.
Gomo 3>uede verse, esta solicitud se fundamenta esencialmente en que no es
conveniente se sigaperpeíuando un silencio que puede coniucdirse como aval o aquiescencia de
las ñegííimas medidas unilareraíes que continúa llevando adelante el Reina Unido y su colonia,
• para profundizar la anaertmía del .colonialismo que ejercen en nuestro territorio, cuyo único y
evidente objetivo es el saqueo de- nuestros recursos naturales en general y los no renovables
especialmente.
Las consultas, ambas, son elevada e incuantifícablemente lesivas, l'ambiéa lo es, y
mucho, las declaraciones del kelper qnc dice representar los intereses de la colonia, ya que estas
palabras son publicitadas en, todo el mundo junto al silencio de nuestro país, al respecto. Un
•süencitL gae. ra¿$s£ra. cprofeincla. -debe, t&Hgar, -a. tp$ sfea, -loía -a. íkro ds ím$3trm antevés,
nacionales.
Todo esto es gravoso en cuanto- sádie desconoce lo rnás básico del derecho
internacional vigente consistente en .reconocer, que es tina potestad exclusiva del soberano de un
Es&ÜD {SU pueblo, por. medio, de Sus. iepreseütSuító), establece* su>Jré£imén- de, irapüestos-y
contribuciones. Cosa que nuestro país tiene y es aplicable al territorio usurpado por el Reino
Unido,
La población fueguina es la principal interesada en. saber qaé es- lo que sucede en el
terrfeác-temrjomi3i6nre--a^
y QSpOH031O'^re'CFeo-qae-"fedos-l£)s
informes que se- obtengan de esta situacíóri, deben ser publicados y promocionados por los
medios de comnnicació'n]Sfo creo necesario seguir ahondando en íundamentaciones, porque es clara la
irrfporÉáñciay nec£sr<ká: del pedido.
ado sea tenido en, cuenta este pedido, lo saluda muy aíte^

*ub/ü aidelBtócS"
LVT¿egis^doiPío^^
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MIENTRAS LOS ALGUNOS PROPONEN CANALIZAN CONSERIEDA
LOS NADA ÚTILES, ESPECULADORES Y OPORTUNISTAS INVISBILIZ^
A pesar de la copiosa cantidad de iniciativas y .material que forjó y aportó con mucho
esmero y compromiso nuestro grupo de trabajo durante más de 4 años, de la cual soy autor, tal
cual está exhibido en este compendio, hemos recibido por paite de algunas corporaciones
•'malvineras'1 poco útiles, y algunos representantes, una inentendibJe y feroz indiferencia. Algo
que solo se puede entender si los ubicamos en el rubro de los desmalvinizadores, ya que todo
malvinero real prefiere mil veces criticar públicamente una iniciativa, a la desmalvinizadora
actitud de ignorar e invisibilízar ese trabajo, ya que, en última instancia, al hablar de Malvinas y la
necesidad de recuperar nuestro terruño, se está malvinizando de manera constructiva y
prepositiva.
En lo personal estoy orgulloso de haber ido haciendo con la Unión Malvinizadora
Argentina un lugar en la comunidad con una presencia mediática intensa a fuerza de propuestas
concretas y análisis serios, que no buscan solo mediatizarse durante las campañas electorales
después de revisar encuestas o solamente en los días más sensibles, sino tratando de lograr que la
Cuestión Malvinas sea algo de todos los meses del año, todos los años, y en. lo posible, un motivo
de análisis diario, por lo menos para el pueblo y los representantes y funcionarios fueguinos.
En contraste con este trabajo que evidencia nuestro compromiso irrefutable con esta causa
nacional, provincial, latinomericana e incluso universal; y que a diferencia de muchos no solo nos
preocupa sino que por sobre todo nos ocupa, algunas personas, haciendo gala de su regular idiotez
manifiesta, malicia indisimulable y envidia estéril, tratan de sostener de manera lo nías
subterránea posible -cuando su táctica de invisibilizar nuestras propuestas fracasa-, que todo lo
realizado por nosotros es pura y exclusivamente para salir en los medios de comunicación a
manera de "auto-bombo",
Si, bien esta forma de observar o analizar nuestra labor solo es ubicable en personas con
características muy espaciales como ser: seniles, sin mucha formación intelectual, poco útiles para
la causa y que lo único que hacen o se les conoce por Malvinas es realizar declaraciones de
repudio, algunos pedidos de informe para dios sabe qué, que solo sirven para organizar charlas
que expongan siempre lo .mismo o traer gente para que diga lo que a ellos ya les da vergüenza
repetir por evidenciar su infertilidad, y también aquellas que solo vomitan gacetillas mensuales
para hacer como que hacen. Si bien sabemos que son este tipo de personajes los que hacen estas
críticas creemos que igualmente es importante refutarlas, aunque más no sea brevemente.
El que las iniciativas estén en mayor proporción mediatizadas que aprobadas, no es
responsabilidad, error o desinterés de nuestra parte, sino un problema generado principalmente
estos organismos que a las ciaras están plagados de personas que por egoísmo, ignorancia o
especulación, no apoyan, o critican las propuestas por'nosotros presentamos, con la consciente
intención de no dar trascendencia a las iniciativas, para que no sean tratadas en los ámbitos que

corresponde, no sean aplicadas e, incluso, para que no se hable de ellas. Eso sí, luego las
presentan ellos como propias.
Es mi opinión personal, que lamentablemente esta invisibilización e indiferencia hacia
j
.
nuestras ideas generalmente se produce: porque no se les ocurrieron a ellos, porque no,yy FOLIO' (
participaron de la presentación y, fundamentalmente, porque no lleva su nombre la gacetilla y nd! í
/ ]0 i
pueden parasitarias para obtener rédito político alguno y sacarse la foto. Que es lo i'mico q ~ realmente les interesa, según lo que hasta ahora han. demostrado con sus actos.
Es importante aclarar que las propuestas se presentan en las mesas de entrada de la
Legislatura, municipios, concejos deliberantes o el gobierno provincial, por lo que su tratamiento,
aprobación y/o aplicación, no corre por nuestra cuenta, sino por la de los que ocupan los lugares
políticos pertinentes y quienes los asesoran. Además, el hecho de que los presentemos en mesa de
entrada y no en. un_bloque particular evidencia que no tenemos preferencias partidarias de ningún
tipo.
Es preocupante ver como estos entes probadamente infértiles hoy nos ignoren, ataquen o
critiquen por haber presentado 29 proyectos (muchos aprobados pero nunca apoyados por ellos),
diciendo que solo son realizados y presentados para "figurar", cuando en realidad lo triste es que
estas .mismas personas, inservibles, nos ignoran e invisibilizan frenando así la aplicación o
tratamiento de iniciativas que, incluso, luego tratan' de reílotar como propias (en. campaña, o
cuan.do el clima mediático lo pide, claro), abrazados con los candidatos de su preferencia,
inmediatamente después de no haberlas apoyado cuando las presentamos nosotros, apelando a la
poca memoria de la comunidad que no sabe que lo que hoy estos entes ven importante realizar, un.
año o dos atrás no les resultó importante ayudar a visibilizar, aplicar, apoyar o criticar para
perfeccionar.
Ahora, si realmente hiciéramos todo lo que hicimos para figurar, estaría bueno que estas
personas y organismos empezaran a querer figurar de esta manera un poco, porque hace años que
están haciendo cartelera con el tema, y no se les conoce ni una iniciativa conceptualmente
suculenta o innovadora, ni ningún acto de apoyo o debate desinteresado para quienes sí
abordamos el tema con responsabilidad y compromiso.
Esta es una actitud anti-malvinera de personas y organismos cuya actividad por la
"Causa", objetivamente hablando, solo puede rastrearse en reuniones de tautología malvinera
donde las ideas, la trayectoria y la seriedad argumenta! están suplantados por mates, facturas,
bizcochaos, y viajes "maívineros", siendo solo una maraña estéril de declaraciones de repudio,
pedidos de informe para hacer nada -en el mejor de los casos insustanciales y contradictoprias
entre sí-, y publicitación de encuentros que se relacionan mas con sus ganas de promocionarse con
gacetillas para ser candidatos, funcionarios, o seguir becados por alguna gestión, que para lograr
un avance o un análisis serio de la Cuestión.
Por último, quiero dejar algo para el análisis: si quien más sabe tiene mayor deber de
hacer, habría que determinar si los que dicen saber realmente saben y no hacen o proponen porque
no quieren, o realmente no saben y están ocupando un lugar para figurar en fotos haciendo
siempre lo mismo y esperando resultados diferentes e innovadores. Una situación que, por cierto,
produce que no se haga lo que debería hacerse.

