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VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

(S-1386/2020)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del
Interior y de los organismos que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que en el reverso de los documentos nacionales de
identidad:
- se incluya el mapa bicontinental de la República Argentina, en el cual
se muestra el sector antártico en su real proporción con relación al
sector continental e insular.
- se incluya el nombre completo de la Provincia de “Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico sur” al indicar el domicilio y/o el lugar de
nacimiento del titular, en los casos que corresponda.
Matías D. Rodríguez.- Inés I. Blas.- Carlos A. Caserio.- María E.
Catalfamo.- María E. Duré.- María T. M. González.- Nancy S.
González.- José Emilio Neder.- Adolfo Rodríguez Saá.- Anabel
Fernández Sagasti.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Documento Nacional de Identidad es un elemento clave en la vida
de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Poder incluir en su reverso el mapa bicontinental de la República
Argentina que permite observar al territorio nacional en su real
dimensión sería un aporte valioso para continuar generando
conciencia acerca de la importancia geoestratégica de la totalidad de
la provincia de Tierra del Fuego AIAS, y del territorio antártico en
particular como lugar clave para la preservación del ambiente a nivel
global.
Con el objetivo de que todos los argentinos y las argentinas nos
familiarizáramos con el mapa en el que se observa la totalidad de
nuestro territorio, se sancionó en 2010 la Ley N° 26.651. El espíritu de
dicha ley, que establece la obligatoriedad de utilizar en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo -como así también su
exhibición pública en todos los organismos nacionales y provincialesel mapa bicontinental de la República Argentina confeccionado por el
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Instituto Geográfico Nacional, es un antecedente clave y la inspiración
principal de este proyecto de comunicación.
En el mismo sentido, en el caso de las personas que han nacido o
residen en nuestra provincia, considero relevante que el nombre de
esta jurisdicción se encuentre consignado de manera completa, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de provincialización -N° 23.775como: “Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur”, en el que se reafirma la continuidad del reclamo soberano por
nuestros territorios.
Si bien es propio de todos los argentinos y argentinas, este anhelo de
poder contar con una reproducción del mapa bicontinental de nuestro
país en cada documento de identidad resulta de especial
trascendencia para los fueguinos y las fueguinas, quienes además
ansiamos que prontamente conste allí también el nombre completo de
nuestra querida provincia.
En la imagen que sigue, a modo meramente ilustrativo, se plasman las
dos modificaciones que estamos sugiriendo para los ejemplares del
DNI.
Entendemos que este pedido se encuentra en consonancia con una
política de Estado que pone en el centro de nuestra política exterior el
reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte del territorio nacional.
Para consolidar esa política de Estado acorde al mandato
constitucional, además de intensificar los esfuerzos diplomáticos,
tenemos que seguir trabajando en el ámbito de la normativa y de las
prácticas vinculadas a la política interna.
En ese sentido, esta solicitud comparte la orientación de los tres
proyectos de ley enviados recientemente por el presidente Alberto
Fernández al Congreso de la Nación -la creación del Consejo Nacional
de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes; la incorporación de la
demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental elaborada
por la COPLA; y el incremento de penas y sanciones a quienes
practiquen la pesca ilegal en aguas argentinas, incluyendo las que
circundan a las Islas Malvinas-, a fin de seguir potenciando el legítimo
e imprescriptible reclamo por el ejercicio pleno de soberanía.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de Comunicación.
Matías D. Rodríguez.- Inés I. Blas.- Carlos A. Caserio.- María E.
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Catalfamo.- María E. Duré.- María T. M. González.- Nancy S.
González.- José Emilio Neder.-, Adolfo Rodríguez Saá.-

