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SA  DE  ENTFiADA

como representante de ]a Urión MálvinizadQraPormedio de la preseme, me dirijo a
Argenüna,yporsuÍntemedioatodoelctierpolggislativoprovincialfiieguino,conelobjetode
soHcitarles,püedmtenerabien,considerzmlaposibiEdadderqpHcfflasdeclaraciones002/2015
y004/20,16,quepretendene]pHcitar

-     `fl más ené:9ico.rep~udío a las actiridades de carácter .ülaieral, que tiene pi.evisto
l:e.v,ar a  :abo el gpbierno_b.rit€n:e:_eon  respecto  a la  explokició¿ y  extra¿cián  de
hidrocarburosenm!estrasls[asMahJbinas";

-     T)" eRym!_dei '`que las acciones que íntema dpsplegarla enTpn3sa aterftc" deddidaniente
c.:ntra.eldel_Ícadoequilibrioambieriialylasustentabilidaddelosrecursosmaritimos";

-     ``que l_a polüica deplegada por el Rgñw Unido  desplegada por el Reino Urido se
inscriíbee?laaT?icaculturadelcdonial-u¡motq:uetienecoiiioobü.etivolaemlotación

yagotainien]odelosrecursossinotromiramientoquehsaciedaddesusapetitos".

Enteiidiendoqueclaramcmte]asituaciónporlascualesseengendm]osameriorespedídos
ylasposterioresdeclaracionesdeestecuepo,esquevolvemosapedirseamrq}licadas,{acual
lQ hiñQ& tamüáR m aQ17 y 2Ql8; dQs. últhos. años. t¡n lQs. QnüQs sB. `gme[am "qchQs.
avancesporparfl3delusupadorensuobjetivodesaquearnuestrosiecursosnorcmovables.

LEjos de creer que el Reino Unido se mane a cumplir con el derecho intriacional que
namaainiciardcaminodeladescolonízación,Ioquequedaeperaresqueseritensifiquen]as
pólítióas`aiféütaiéndiiéata§queaee`fómalaeónnm2a:zpóteüéiañ.peffo`ffiHüe§tráplatáfbma
continentd,  sin importzm e]  daño  que puedan  causar en nuestra proúicía,  la Patagoria,  en
nuestropaístodo,enelAtlánüco,oÍnclusoelque¥puedaproducrien]aAntártida.

Nuestrodeber,amimodestoentender,esquenuestrocuepolegislaÉvoprovínciál>comoel
más.iqresentativo`yplurál>debe.Lexpiesarsufim]o,rq)udio`aesta`'situación>'eíinclus®llamaFa
la§provinciaspatagónicasyatodaslasdemestropaís,aqueliaganlopropio.
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Estimado Cuerpo leg.L§lativo provincial :

Por medio de la presenté b Unión MaNíinizadora se dirig

i.    :.Íi..`¿ia  r®  Tii.r.-.i dei Fii``
A¡  .. r.  `;=  o l9Ias É.. ¡. Aliónli{ o-S uÍ

PodBi L..  . ;!ailvo
•'PES`-      'c`t

2 0  MAY  2013

\R)..___sgg*S_£.

§olicffirle piieda tener al bien replicar la Declaración 002/15, Bn rebción al Íopudio que siente la

provinc;ia a expforBción y explotación pBtrolera en nuestras amadas lslas Matvinas por pan® de
ompresas británicas.

\:t
La inick`t.wa que prosentamos en Marzo de[ año pasado, y se transfomara en la declaTaciór] cftada, y

que ftera el único antecedente del país a la denuncia pre§entada a la actividad pebolora en MaMnas
que amenaEó con apoderarse de u$ 156 millones en actívos de las compañías que lntentaran rea[izar
activ¡dades prop¡as de la extracclón de petróleo, es tan actual oomo las reciente declaraciones de la
compañía petrolera británica F`o¢khopper que dk;e haber dui)licado sus reservas en la§ MaMnas.
Esta situaoión se debe, según la agencia Telam a que "Los mercados petroleros e§timan que ahora
exi§ten aigunos indicios de que Argentina tendrá iina postura más suave al respecto, ba)`o un gobiemo

con ideas políti€as disüntas a otros que lo precedieroii, según la§ anaJistas que infomaron de esta
duplicación de Teservas de Rockhopperp.

Por io expuesb, es que solicitamos la Legislatura expre§e el más enérgico repudio a dicha s"aclón
altanera e ilegítima en nuestío torrilorio naclonal.

No podemo§ tolerar, desde el silencio] ®Ste tipo de declaraciones, qiiB tienen por obioto preparar el

terreno paía iina oxplotación de recursos en nuestra platafoma, independientemente ®1 riesgo

ambientai que e§to signifique para nuestm paí§, nuestía provincia y para todo ei Atlámco §ur.

Anexsmos Ía petición realizad8 ®1 año pasado y la prop¡a declaración emanada de su cue[po

con el fin de logíar 1o solicffido.

Esperando §u pronta resolución, lo saludamos muy atte.

Unión MaMnizadora

Luciano Moreno
Rodrigo Palacios

(2:`oi\  5Zq861



Proyecto presentado el ii de Marzo N° Reg 4o4      Á/;/1í

FUNDAMENTOS

\I+a   Unión  Malvinizadora  Argentina  (UMA)  ve  con  extremo  desagrado  eL  arribo

p|atafbrma  dc  exploración  petrolíftra  semisumergiblc,  Eirik  Raude,  qtie  tienc  por obje6o
€irplorar seis pozos petroleros en nues(ms amadas ]slas Malvinas.

Entendemos qLie este proceder e§ una clara violacíón a todas las resoluciones dictadas cn Los
flti.mcxs 5o años por las Organización de la§ Naciones Unidaa  cn lo atinente a la Cuestión
Malvinas, y significa un acto claramente altanero y anaciiónico, no sólo a los ojos de nuestro
pa[s,sinoftenteatodosloshabitantesdelJnundoqueaTihelanjusticia,respeeo€igualdad.
T'Iámbién  nos preocupa sobremaneta el impacto ambiental que puedc generar este tipo de
actividades  dcpredatorias en ese paraíso acuático quc cs nuestno  Mar Argentino y todo el
Ooéano Atlántico Su que, hasea la actualidad, es de los mqjorEs preservados del mundo.

Por ello e§ que prescindiendo de la belleza meraria y de la excesiva cantidad de datos que se
pueden aportaL esee pequeño trabajo esta destinado a, veraz pero supcLrfidalmcntE, infbrmarar
y praponer un accionar por parte de nuestia ]cgislat`m provincial, Para lograr estc objetivo
[Tiüy  rudimentariamente  decidimos  dividir  d  análisis  dc  la  cuestión  paia  luego  aportar
nuestra iniciativa.

Petróleo v Malvinas

Si bien todo tomai un tinte üágico para nuestro planeta y particularmentc para  nuesbo país
en  el año  2oLo,  cuando  muy a pesar de  todo el  derecho  internacional vigeneg la cinpresa
Rockhopper anunció él descubrimiento y fiit`ira cxtracción de petróleo en h cuenca de Sea
Lion, i2o Km al Norse de las Jslas, d£bemos tener presente que la exiseencia de hidrocarburos
en  ellas  y  sus  espacíos  circundantcs  es  algo  que  desde  hace  más  de  3o  años  se  venía
sostiendo.

No podemos olvidar las palábras que Lord Shak]eeon plasmaba en su "Infbrme" denominado
"Re[evamiento económico dc las lslas MaMnas". encargado y enüegado a la oorona brítánica

eii ig76, dond€ texmalmente decía; "un tesoro inmenso, compuesto de proteínas, gas natural
y peüóleo podria ocultarse en  la zona  que rodea a  las  lslas  Málvinas  ocupadas por  Gran
Bretaña y reclamadas por la Argentina, cn el Atlántico Austml".

En diciembre de[ mismo año 76',  luigo de] Infbrme Shakleton, la ONU dicta la Resolución
3i/49 donde no solo confirma qu€ las lslas Malvinas son un tcrritorio a desco]onizar, sino que
tambi.én estipula que las partes no pueden tomar dccísioms de mane«a uníLateral micntras las
islas estén atravcsando d proccso de desco]onización, cosa que jamás respetanon y por lo cual
nuncaexístiósancióna[guna.

Para que vearnos h premeditación dc las políticas británicas con respecto a la depredación,
ppodernostambiéncitarqueapesardchaberexistidoexploraciomsenlafimestadécadadelos
go ' (con el consentimiento argentino) que cn teoría no tuvieron resultados positivos, en 2oo4
st fiinda la empresa Eblkland Oi] and Gas Ltd (FOGL), quien desde un primcr momento se



arrogóe"oo%dehs)icenciasdeexploraciónyexp]otaciónderécursosdetülslas,ytiéü?,t
sede en Londres.                                                                                                                                                    ..:-`\\N

Esta  misma empresa británica  (FOGL)  es la que autorizó  il€gítimamente a Rockhopper a. }.Í
;;-bai:;':-é;.-núé-;ir-ol;rri-t-oii-¿-L-ad-o;aTáaridoiuLgarainefasto..áescubrimiento..,endoñáe.ips;#
e§tudios realizados revelan que sólo en esas 5 perfomciones,  la potencia]idad de
podría rondar en más de i.3oo  millones de barriles de crudo que, sin dilaciones, ya tiene
planeadoscomenzaraextraeren2año§,segúnlaspalabrasdeldírectordeRecursos
de  la Asamblea  Malvinense,  Stephen  Luxton,  a  un  diario  argentino:  "pam  2oi7 varnos  a
empezaraexploearmuchopetról€oydesarro]laremos€serecursopmnuestrofiituro".

Sostientm quiencs entiendcn del tema, que estos pozos de)  norte de nuestras islas puEden
llegar a brindar a los britinicos unos 328 milLones de barriles al año, lo que lteudo a precios
actuales serian ap[oximadamente unos 3o billones de dólares.

Su intención sería extraer a partir del 2oi7, en los posteriores 25 años, unos 7o.ooo barriles de
petróleo por año, esto arToja un número estimado de la cantidad de reservas tota]es que eLlos
creen que pueden llegar a existir en todo nuestro territorio usurpado, y que podría ascender a
un exorbitante número que oscila entre i7 y i2 mil mi]lones de batTi]es, que de §er €xtra(bles
por la tecnologla actual sólo el 5o%, significarían, cuando menos, más del 3oo o 4oo% de las
reservas actuales de nuestro pa(s.

Ahora  dejemos  un  poco  de  lado  los  agobimtes  nümeros  que  cuam[ifican  e]  saquEo,  y
pongamos  atención  a  otro  aspecto  que  es  mucho  más  trágico  e  importame:  e]  impacto
ecólógico que puede producir en nuestro Atlántico Sur la extracción en sl de petróleo o algo
aún peor: un derrame.

Undatoparatenermuy`encuentaeselderrameocurridoenelGolfodeMéxicoenelaño2oio
donde, gracias a firmas que tienen acciones en [as emprcsas que hoy ptanean robar nuestTos
recursos, se ]iberaron en stis aguas aproximadamente 7oo millones de litros de petróleo. que si
bien para e] seT humano es una materia prima de gran valor, para todas las demás especies de
nuestro planeta y su ecosistema es solo veneno.

Sin animos de extenderme mucho al respecto, solo podemos decir sin temor al yerro que el
desasm ocurrió en un Golfo fue realmente catastrófico, pero analicemos lo siguiente; si el
golfo por definición es una parte del mar dc gran extensión encermdo por puntas o cabos de
tierra (como una bahla pero más grande), ¿cuál seria el impacto si el derrame ocurriese en el
AtLántico donde las corricntes csparcirían iápidamentc y a distancias íncalculab)es cl preciado
pero letal hidrocarburo?.

Para dimensionar ui poco mejor el impacto que podr{a sufrir nuestro Mar amentino les voy a
aportar un dato muy relevante que quizás algunos desconocen. A 2oo Km al Sur de nuestras
ls]as Malvinas se encuentra ]a Rgerva Namuncurá, creada en 2oi3 gracias a la iniciativa de la
ONUplasmadaenel"ConveniodeDiversidadBiológica",actualmenteavaladoporig3paí§esy
considerado  hoy  en  dfa  un  instrumento  intemacional  fiindamental  para  el  desarrollo
sostenible de los espacios marinos de todo el mundo.

S¥EIJiE AC5



Estas  áreas,  scgún  eJ  organismo  intemacional  qLie  les  dio  origen,  son  cstablecidas  pai.a
conservar, estudiar y utilizar de manÉ!m sustentable los recursos marinos. También son un?.,
forma   idón€a   de   garantizar   ]a   protección  de   sitios   fimdamentaLes   de   rcproduccióii,..
alim€ntación y migración de especies, a la vez que garantizan  la prescrvación de recursgs
g€néticos que puedcn ser útiles, hoy o a fiituro, para la medicina y la industria. Y como si.-..
fiicra  poco  ..son  hermmientas  probadas  para  la  mitigación y adaptación a  los  efectos del:.
cambio climático".

Particu]armente  esta  res€rva,   que  abarca  34.ooo   km2,   tiene  por  objetivo  proteger  la
bíodiv€rsidad y e] equí]ibrio de nuestro Mar, puesto que en el]a se encL)entran cspc€ies que no
se hallan en ningún otro lugar del mundo, también sirve de tránsito para infinidad de cspec!ics
migtatorias  de  gran  importancia  económica  y  ambiental  y  también,  por  su  ubícación  y
caract€rísticas,  e§ un  lugat. que permite  la dispersión  de  nutrientes que provienen  de  las
profundidades de nuestra p]aü continental alimentando a toda nuesm pampa marina.

Luego de estas sintéticas descripciones cabe formular a]gunas pregunüs: ¿qué ocurriria con
todo este paiaíso auático de vida si ocurriera un derrame de petrólco?. ¿Porque ln8laterra no
rcconoce la reserva ni le interesa respetarla hoy o en un futtiro?.

Para responder esta última F)regunta es nccesario conocer un poco geomotrología de la re§e"a
y sus poten¢ialidades. Por eso cs importante destacar que el lugar donde se encuentra €§ como
una isla sumergida a una profundidad de entre 5o y 2oo m que cstá rodüda de profundos
declive§,   llamados  "talmudes  continentales",   que  pueden   llegar   hasta   los   3ooo   m   de
profundidad.

Según varios e§tudios realízados, a]lí exi§tir(an grandes cantidades de petiúlco y riquezas ya
depredadas en otras partes del mundo, y por ser ese lugar e]  má§ c€rcano a la superficie, es
donde  dcberÉan  de  rülizarse  las  exp]oraciones  y  posterior6s  extracciones  cstos  agentes
cancerlg€nos del mundo.

OraanizacióT\ de las Naciones Unidas v Malvlnas. Re_s_o_Iución eil4o.

Desde ]os primeros instantes en que resurgía la Organización de las Naciones Unidas, h[qgo
del fracaso de su antecesona que desembocó en la 2da Guem Mundial, nuEstnci país jamás
dqjó  de  mostnar d  intenés por recuperar lo que  nos corresponde y qu€ por una  cuestión
netamente de fáceo fios han despojado.

T'Iál es as( que la primena resenm a] respecto fiie presentada d 23 de mayo de ig45 en la reunión
de  [V  Comité  de  la  Asamblea  GEneral  de  la  Conftrcncia  de  San  Francisco,  previo  a  h
fiindación  de  la  Naciones  Unidas,  sucedída el  24  de  octubre de ese año.  Bor b que  esee
oorganismo  intemacional  tiene  bien  documentado  nucstro  esflierzo  pacffico,  que  se  vió
p|asmadodcsdceseentonceshastahoyinhterrumpidamente.

En  pámÉbs anteriore6 cité  la  Resolución 3i/49  del  i de Diciembre de ig76 y ahoia voy a
bi`evemenee desdosarla asl todo§ podemos avizorar h dimensión de la incongruencia cntre eL
seryeldeberseA

.1.€.!__Q5,.'.,



En su primer párrafo, cita 3 rc§olucione8 €manadas del mismo oi€anismo in(emacional qu
importante tener presentes en su contenido:

i_ Resolución i5i4 del i4 de diciembre de ]96o, Troducto de la grave amenaza que 6ignific
cl  sostenimiento del cotonialismo a los  derechos  del  hombre y  los pueblos", en sus  fin'é;
concienzudamente plasma las siguiEntes pa]abras: .'creyendo que el proc€so de Liberación
irresistible e irreversible y que, a fin de evitar crisis graves, es preciso poner fm al colonialis
y a todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan y convcncida de
todos  los  pueblos  tienen  un  derecho  inalienable a  ]a  libertad  absoluta,  al  ejercicio de
sobe[anía y a la integridad de su territorio nacional, proclama solemnemente la nec®idad
poner   fh    rápida   e   incondicionalmente   al   coloniali§mo   en   todas   sus    formas   y
manifestacion® .-.. Todo  intento  encaminado a quebrantar  tota]  o  parcialmente  la  unidad
nacional y la integridad territorial de un pals es incompatible con los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas-.

Un  año  después  de  §e  crea  el  ..Comité  Especial  de  Descolonización"  que  tiene  por  fin
orque§tar ]os medios para obtener ]a culmínación de e§te sistema injusto de dominación, que
para   ese   €ntonccs   extendía   sus   garras  a   más  de   so   territorios   en   los   que  vivlan
aproximadamente 75o millones de pc!rsonas.  (hoy quedan i6 y la mayoria son ret€nidos por
Rcino Unido).

2_ El i6 de diciembre de ig65, se dicta la Reso]ución 2o65 concemicntE espccfficamente la
Cuestión Malvínas, en ]a cual dice que "teniendo €n cuenta los capítulos de ]os infomes de]
Comité  Especial  encargado  de  examinar  la  situación  con  respecto  a  la  aplicadón  de  ]a
Dcc]aración  sobr€  la  conccsión  de  la  independencia  a  ]os  pa!ses  y  pueblos  coloriales
concemientcs a las [s]as" y "habiendo examinado la cucstión de las lslas Malvinas" entiende
que cstas se "encuadran" dentro de los territorios a dcscolonizar y admite La "éxistencia de una
disputa enme los Gobiemos de ]a Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e [rlanda del
Norte acerca d€ la soberanla sobre dichas lslas" e "Invita a (a ambos gobiEmos) a proseguir sin
demoi.a   las   negociaciones   r€comendadas   por   el   Comíté   Especial   de   Descolonización
encargado de examinar ]a situación con respecto a h aplicación de la Declaración §obre la
concc§ión  de  la  ind€pendencia  a  los  pals€s y  pucblos  coloniales a  fm de  cnconttar  una
solución  pac(fica  a]  problema,  teniendo  debidamente  en  cuenta  las  disposiciones  y  los
objetivo§ dc la Carta de ]as NaciorL€s Unidas y de la r€solución i5i4 de la Asamb]ea Generat, asl
como los ]NTERESES de la población de ]as lslas Malvinas ".

Esta última resolución, a pesar de ser clara, abre una brecha para el ingenioso oportunismo
británico que trata de desvii`tuarla a partir de la década del 7o (en el apogeo de la Crisis del
Petróleo) donde comienza a tratar de introducir en la disputa de Malvínas la necesidad de
•.autorización previa.. de los isleños (deseos) para comenzar las negociaciones que dispone la

reso]ución 2o65, mostrando ]a engañosa intgnción de otorgar al archipiélago cierta autonom]a
po]ítica, adhiriendo a la "l€gitimación dEmocrática.. de la Autodeterminación de los Pueblo
(sacada por elLos dé contexto de la Res i5i4), aunque bien sablan que no es aplicabLe sobre
nuestras IBla§ Malvinas, donde primaL el  Principio de  ]ntegridad Territorial, según expm§os
dcsigníos de] Comité Especial de Descolonización que ]as excluyó de ]a ap]icación del de la
aplicación de cse principio, junto con el P€ñon de Gibraltar, por existir una disputa tcrritoriaL
de soberanía y poi'que, espEcíficamente en el caso de nufftras islas, )a población de éstas S
implantada delibemdamente pm quebraniar este principio; incluso asl lo entendió ]a ONU



€i]  la  Res 2o65 cuando jnsta a Arg€ntína y el Reino Unido  (únicas partes de la disput?j'..
dirimir pacíficam€nte el retiro de la fuerza colonial tení€ndo en cuenta los INTERESES detiq
isleños ifactor objetivo) y no sus DESEOS (factor subjetivo)                                                           .. '`'.

+1

3_  El  i4  de  Dici€mbrc  de  ig73  se  dicta  la  Resolución  3]6o,  también  r€ferida  pura  y
exclusivamcnte a la Malvinas, dondc vuÉ:lve a rccordar a ]os "Gobiernos de Argentina y del
Reino  Unido  de Gran  Bretaña e li']anda dct  Norte  quc deben  a pmseguir sin demora  las
negociacioncs f€comendadas por el Comité Especial encargado de examinar h situación con
rcspecto a la aplicación de la Dec]aración sobrc la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales" a  la vez pone de manifiesto  "su  reconocimiento por los continuos es-
fiierzos realizados por el Gobiemo de la Arg€ntina, conforme a las decisiones pertinentcs de la
Asamblea General, para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de ]a
población de las ]s]as" y "Dec]ara la necesidad de que se acelereh las nqgociaciones pt€vistas
en la resolución 2o65 dc ]a Asamblea General entre los Gobiemos de la Aigentina y del Reino
Unido de Gran Bretaña ? Irlanda del Norte para aribar a una solución paclfica de la di§puta
de soberanía existente entre ambos sobre las ls]as Malvina§"

Ahora, volvi€ndo un po€o a] contmido de la Reso]ución 3i/49, en §u art(culo 4to "(nsta a las
dos  partes  a  que  se  abstengan  de  adoptar  dccisiones  que  entrañen  la  introducción  de
modifit:aciones unilaterales en la situación mientras las I§]as cstán atravesando por €1 proceso
recomendado en las resoluciones arriba mencionadas".

Dcbemos entcnder quc una "modificación unilatcral" de trascendental importancia es qiie
concedan uní]ateralmente permisos de exploración y exp]oücíón pebolefa; eso sin anali2ar
los ya expedidos en cuestion de pesca y otTos recursos.

LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISIAS DEL ATIÁNTICO SUR
RESUELVE.

Ar[iculo ig: Expresar cl más enéráco repudio a h§ actividades dE caiácter urilateta] que ticn€
previsto  l]evar a cabo  el gobiemo britárico con  respecto a  la  exploración y extracción  de
hídrocarburos en nuestro territorio nacional y provincial.
Articulo   29:   Dgc]arar   qLie   las   acciones   que   intenta   de§plegar   Ja   emprcsa   atentan
decididamente conüa el delicado equilibrio ambíental y la sustcntabilidad de los recursos
mritimos.
Artiuclo 3q: Que la política desplegada por el reino unido se inscribe en la arcaica cultuza dg]
co]oria]ismo quc tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de los recursos sin otro
miramíento que la sacjedad de §us apetitos.
Articulo 4g: Cursar por secretaria lerislativa copía de la presente a las ]egislaituras províncíales
so]icitando se expidan en idéntico sentido y a] Ministerio de Rdaciones Exteriore§.
Articulo 59 ; Dc fbrma.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO §UR

DECLARA:

Aíticulo 1°.- Su  más  enérgico repudio  a  las ac{ividades  de carácter unilateral  que

{iene  previsto  llevar a  cabo  el  gobierno  británico  con  respecto  a  la  explo{ación  y

extracción de hidrocarburos en nuesftas lslas Wlalvinas.

Articulo  2°.-  Declarar que  las acciones  que  intenta  desplegar  la  empresa  atentan

decididamente  contra  el  delicado  equi¡ibrio  ambien{al  y  la  sustentabilidad  de  los

recLlrsas marítimos.

Articu]o 3°.- Que ia poiitica despiegada por ei Reino Unído se inscribe én ia arcaica

cultura del  colonialismo que tiene como objetivo la explotación y el agotamiento de

los recLirsos 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  solicitahdo  se  expidan  en  idéntico

sentido.

Artícülo 5.°.. Regístrese, comuniqiiese y archívese.

DADA EN SEslóN ORDINÁF€IA DEL DÍA 12 DE WIARZO DE 20Í5.

DECLARAclóN M  002 /2015.
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"2016 -Año del Biceiitenario de la Declai.ación de la liidependencia Nacional"

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS  DEL ATLÁNTICO SUR

DECLAFU:

Artícu[o  1°.-Reiterar en  todos  sus  términos  la  Resolución  de  Cámara  002/15,  que

expresa lo siguiente:
"Artículo  1°.-Su  más  enérgico  repudio  a  las  activídades  de  carácter  unilateral  que

tiene  previsto  llevar  a  cabo  el  gobierno  británico  con  respecto  a  la  explotación  y

extracción de hidrocarburos en nuestras lslas Malvinas.

Ariículo  2°.-  Declarar  que  las  acciones  que  intenta  desplegar  la  empresa  atentan

decididamente  contra  el  delícado  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

los recursos sin otro miramiento que la saciedad de sus apetitos.

Artículo 4°.- Notificar a[ 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, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN  ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JULI0 DE 2016.

DECLARACIÓN N° 004/16.


