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OBJETO

Por medio de la presente, desde la Unión Malvinizadofa Argentina,

ustedes, representantes del pueblo de la Provincia de Tierra del Fuego, "Xnfertida

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 Diputados y

Senadores de la Nación, instrumenten los medios necesarios qara locfrátf éste objetivo,!
r,íiCi-i" T;'I;;,:•"• ¡ '~~'-\":.'' ' T I \ / ;

favor de nuestros intereses nacionales soberanos.

FUNDAMENTOS

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 país" 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 sustitutivo", 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 lo que se refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias del 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".

Este silencio legislativo en relacigo-a l̂go tan fundamental para una provincia como
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lo es el trazado de sus límites, llega recién a su fin gracias a la Ley N° 26.552, sancionada

el 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 un

vacío legal que daba una inquietante fortaleza y preponderancia al Artículo 2 de la ley

23.775, este artículo que fundamenta la iniciativa aún no fue extirpado del citado cuerpo

legal, a pesar de significar una clara cesión de soberanía a potencias extranjeras, al

brindarles expresamente la potestad de definir los límites de nuestro país.

En relación a ello, para reforzar el hilo argumentativo anticipándonos a

interpretaciones desfavorables a los intereses nacionales plasmados en nuestra

Constitución Nacional, debemos destacar que lo solicitado no contradice en lo 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 el 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, la 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 las potencias extranjeras que constantemente bregan, desde la

ilegitimidad del 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 los 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 el 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 /as resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de las

Naciones Unidas que reconocen la existencia del conflicto argentino-británico por las

soberanía de dichos territorios y siendo en su mayoría países signatarios del Tratado

Antartico.. • \a situación inconsulta, de incorporar al tratado europeo territorios argentinos, 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 los límites, se veían como compatibles por los

legisladores nacionales, argumento que puede ser utilizado por el usurpador, para fundar

tibieza o ¡ncertidumbre 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, como repercute en la concepción de nuestro

sistema federal, y las competencias de nuestra provincia, el hecho de en la parte final del

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 la

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 último habla de



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 inctós^01-10 "s

demostraciones gráficas del impacto greográfico de lo estatuido por la norma.

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 para

cerrar y engrosar estas breves pero irrefutables argumentaciones, llamamos a la memoria

lo que dijo un personaje harto importante: "LOS pueblos deben estar siempre atentos a la

conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar más que de si 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

R E S U E L V E :

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 los medios conducentes para lograr efectivizar, lo

que es de interés de la provincia y de la Nación.

Artículo 3: Regístrese, comuniqúese y archívese.



ANEXO

PROVINCIALIZACION DEL ACTUAL TERRITORIO
NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E

ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Lev N° 23.775

Sancionada: Abril 26 de 1990

Promulgada Parcialmente: Mayo 10 de 1990.

El Senado y Cámara de Diputados de la 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
los siguientes limites: al Norte, el paralelo 52° 30' Sur hasta tomar 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 al
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
paralelo 60° Sur; continuará por este paralelo hasta su intersección con el
meridiano de Cabo de Hornos, siguiendo por dicho meridiano hasta
alcanzar la linea 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, Bertha, Willie, Despard, Colé, Eclaireurs, 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.fPá/rafo 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 del 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 isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la
República de Chile; los 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.(Párrafo
incorporado por art. 1° de laLev N° 26.552B.O. 11/12/2009)

ARTICULO 2°—En lo que se refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias del 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, so/o los dos primeros son de
importancia para la fundamentación de la iniciativa, y es por ello que omitimos
exponer los otros

Decreto 905/90

Bs.As., 10/5/90

VISTO e! 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
la 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, el PODER EJECUTIVO NACIONAL someterá a la
consideración del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN a la mayor
brevedad, un texto sustitutivo.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Obsérvase el 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 al 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 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 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 límites y las islas internas del Canal de
Beagle tales como: Redonda, Estorbo, Warden, Conejo, Bridges, Lucas,
Bertha, Willie, Despard, Colé, Eclaireurs, 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 la Nación el proyecto de Ley registrado bajo el número
23.775.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. — MENEM. — Julio I. Mera Figueroa. — Domingo F.
Cavallo.



Lev 26.552

Modificación de la Ley N° 23.775.

Sancionada: Noviembre 18 de 2009

Promulgada de Hecho: Diciembre 9 de 2009

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1° — Incorpórase al artículo 1° de la Ley 23.775 el siguiente
párrafo:

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comprende:
la parte oriental de la isla Grande de Tierra del 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 isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la
República de Chile; los 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 al 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



TRATADO DE LISBOA
ANEXO II

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 francesas,
Islas Wallis y Futuna,
Mayoíte,
San Pedro y Miquelón,
Aruba,
Antillas neerlandesas:
Bonaire,
Curasao,
Saba,
San Eustaquio,
San Martín,
Anguila,
Islas Caimán,
Islas Malvinas (Falkland),
Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur,
Montserrat,
Pitcairn,
Santa Elena y sus dependencias,
territorio antartico británico,
territorios británicos del Océano índico,
Islas Turcas y Caicos,
Islas Vírgenes británicas,
Bermudas.

DEMOSTRACIÓN GRÁFICA

Mapa oficial británico, del pretendido "territorio Antartico Británico"



British Antarctic Territory
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Superposición de reclamos en el territorio antartico
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Nuestro país y el porcentaje de sus límites que sometemos a consideración según el Art 2


