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      Provincia de Tierra del Fuego,
    Antártida e Islas del Atlántico Sur 
                     REPÚBLICA ARGENTINA
                    PODER LEGISLATIVO
       Bloque RENOVACION Y MILITANCIA 
       Movimiento Popular Fueguino 
                               
”LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR Y LOS HIELOS CONTINENTALES SON Y SERAN ARGENTINOS”
FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

				La Revolución de mayo, fue el proceso histórico fundacional que inicio en 1810 nuestro movimiento emancipador. A partir de él las autoridades criollas, se vieron en la necesidad de organizar la estructura básica del Estado a fin de asegurar ese gran objetivo político.
				Por ello la primera Junta de Gobierno debió determinar cual de las Instituciones españolas existentes al 24 de mayo deberían incorporarse a la flamante organización ya que no las recibieron en herencia del gobierno hispánico y quienes serían designados como sus titulares, preferentemente debían ser criollos y de confianza probada y adheridos a la causa. Dentro de aquellas instituciones estuvo la actual Prefectura Naval Argentina. Es así como el 25 de junio de 1810, el primer gobierno decretó que el capitán del puerto de Buenos Aires Dn. Martín Jacobo THOMPSON, como el subdelegado de marina deberían abstenerse de obedecer órdenes de la Comandancia de Marina de la Armada Española, con asiento en Montevideo. Thompson, fue un ferviente impulsor de la revolución desde su intervención en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, aceptó el cargo de Capitán de Puerto, propuesto por la Junta, nombramiento que fue confirmado mediante decreto del 30 de JUNIO de 1810, redactado de puño y letra por el Dr. Mariano Moreno como Secretario de Gobierno y Guerra del primer Gobierno Argentino, acto éste que fue calificado como el nacimiento de la actual Prefectura Naval Argentina.
				Por los motivos históricos referenciados fue también que el actual Ministerio del Interior de la Nación Argentina en el mes de noviembre de 2001, resolvió modificar la fecha dedicada a la celebración del DIA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del 29 de Octubre al 30 de Junio de cada año. 
				Por las razones expuestas que no hacen otra cosa que confirmar los hechos históricos de este magno acontecimiento, es que solicito el acompañamiento del presente proyecto.		







LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:


ARTICULO 1º.- ”Declarar de Interés Provincial el 192° Aniversario de la Prefectura Naval Argentina, el 30 de junio de 2002.

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.





































