LEY NACIONAL N° 26651/10
“... utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo —Ley Nº
26.206, de Educación Nacional—, como así también su exhibición pública en
todos los organismos nacionales y provinciales, el mapa bicontinental de la
República Argentina que fuera confeccionado por el ex Instituto Geográfico
Militar —actualmente Instituto Geográfico Nacional— (Leyes 22.963, de
representación del territorio continental, insular y antártico y su modificatoria
24.943), el cual muestra el sector antártico en su real proporción con relación al
sector continental e insular.”

Este mapa nos revela:
1.- Un país con límites ciertos y claros. Si
no empezamos nosotros por decir cuál es
nuestro espacio, mal podemos esperar
que otros reconozcan nuestros derechos.
2.- Un país de grandes dimensiones:
a) Zona Continental y archipiélagos al
Norte del sector antártico
Apr…. 2.800.000 km2
b)Sector antártico (La Rep. Argentina
reivindica todo el sector y no sólo las
partes emergidas de 1.200.000km2)
Apr… 4500km2
c) Plataforma, talud y emersión
continental hasta su borde exterior
Apr…. 3.200.000 km2
Total aproximado 10.500.000 km2

PLANTEOS PRELIMINARES
A MANERA DE SÍNTESIS: CONCEPTOS CENTRALES:
- Del geoide al plano.

- Extensión territorial: porciones (terrestre, acuática y aérea)

- Paradigma bicontinental, su relación con la soberanía a nivel nacional y local.

PLANTEOS CENTRALES
- La interpretación desde una perspectiva epistemológica.
¿qué nos aportan las ciencias (sociales)? ¿qué relevancia tiene un planteo desde lo científico en el tema de
soberanía? ¿Son necesarios estos fundamentos?

- La apropiación del nuevo paradigma sobre la representación de lo territorial (cartográfico).
¿Qué supuestos se ponen en crisis? ¿cuáles son las consecuencias de asumir un nuevo paradigma?
- Repensar lo simbólico.
¿qué representa este mapa en el plano simbólico? ¿Qué cuestiones se ponen en tensión? ¿Qué interpela de lo
conocido? ¿qué simboliza esta nueva disposición espacial? ¿qué promueve y exige al conjunto social?
- La cuestión geopolítica.
¿Qué desafíos imponen esta disposición del espacio? ¿Qué impactos tienen en lo político?

La geopolítica según Quino

