“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ORDEN DEL DIA Nº 41
8 de abril de 2021
SUMARIO
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora Duré, y
en el de la señora senadora Giménez, adhiriendo al Día de la Antártida
Argentina. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración.
(S.- 3129/20 y 208/21)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional, ha considerado el
proyecto de declaración de la señora Senadora María Eugenia Duré,
registrado bajo expediente N° S-3129/20, que adhiere al día de la
Antártida Argentina, el 22 de febrero de cada año; y el proyecto de
declaración de la señora Senadora Nora del Valle Giménez, registrado
bajo el expediente N° S-208/21, que adhiere al día de la Antártida
Argentina, el 22 de febrero de cada año ; y por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
Su adhesión al día de la Antártida Argentina, a conmemorarse el
22 de febrero de cada año.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2021.
Nancy S. González – Ernesto Felix Martínez – Alberto E. Weretilneck –
José R. Uñac – Inés I. Blas – Oscar I. Parrilli – Matías D. Rodríguez –
José E. Neder – Néstor P. Braillard Poccard – Julio C. Cobos. –
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ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión al Día de la Antártida Argentina, el cual se celebra el 22 de
febrero de cada año de conformidad con la Ley Nacional 20827; y la
conmemoración del 117° aniversario de ocupación permanente por
parte de la Argentina de su sector antártico.
María E. Duré. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El 22 de febrero de 2021 se conmemora el 117º aniversario del inicio de
la ocupación permanente de la Antártida Argentina. En esa misma
fecha, pero del año 1904, se inició la ocupación permanente de la del
sector Antártico Argentino con el izamiento de nuestra bandera nacional
en las Islas Orcadas. Representando la primera base antártica argentina
y constituyendo la presencia humana de carácter estable más antigua
del continente. Desde entonces, Argentina es el único país en el mundo
que mantiene su presencia ininterrumpida en el continente blanco.
Por este hecho histórico y antecedente jurídico extraordinario para la
soberanía de nuestro país, en noviembre del año 1974 se instituyó,
mediante Ley Nacional 20827 del 26 de, Día de la Antártida Argentina
el 22 de febrero de cada año.
A partir de aquel hito se dictaron una serie de disposiciones legales de
gran importancia para nuestra soberanía, tales como el Decreto del
Poder Ejecutivo N° 3073 del 2 de enero de 1904, del presidente Julio
Argentino Roca, por el que se estableció el Observatorio Meteorológico
Antártico argentino; la creación del Instituto Antártico Argentino por
parte del presidente Juan Domingo Perón, en 1951; los decretos
dictados por este mismo jefe de Estado confirmando y ratificando
nuestra soberanía sobre distintos archipiélagos de esta región, que a
partir de 1957 fue designada como unidad política y geográfica bajo el
nombre de Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; la delimitación del sector antártico argentino, por decretoley 2.191, la creación de la Dirección Nacional del Antártico, por ley
18.513 de 1969, el Tratado Antártico en cuya redacción participó la
República Argentina, que data de 1959, y las recomendaciones
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adoptadas a instancias de nuestro gobierno e incorporadas a la
normativa de dicho tratado.
Por más de 40 años, y hasta el año 1944, la Argentina fue la única
nación con ocupación permanente en el sector Antártico, hecho que
constituye el mejor aval de nuestros títulos de soberanía en el área.
Desde aquella lejana fecha, nuestro país abrió las bases Orcadas,
Jubany, Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano II, con carácter
permanente, y las de Camara, Decepción, Petrel, Primavera, Melchior,
Brown y Matienzo, que son temporarias.
Desde la ocupación permanente del continente blanco, la actividad
científica es una política central para la soberanía argentina. Todos los
años se realizan trabajos de relevancia en meteorología, biología,
geología y paleontología, lo que se traduce en un aumento constante
de la producción de material especializado e investigaciones para el
país, posicionando a la ciencia en la vanguardia de otras naciones.
Argentina también fue pionero en llevar cruceros y turistas al continente
blanco, y actualmente junto con otros países, firmaron el Tratado
Antártico con fines pacíficos y científicos.
El sector Antártico Argentino integra una vasta área que ocupa el
casquete polar austral y en la que prevalecen condiciones ambientales
particulares, distintas a las de América del Sur. Cabe señalar, que la
Antártida es un continente dedicado a la paz y a la ciencia por medio de
la cooperación internacional, y tiene a la protección del medio ambiente
como uno de sus pilares.
Tal es así que el Tratado Antártico, del que somos parte, juntamente
con las naciones que reivindican derechos soberanos sobre dicho
continente, profundiza y sostiene la armonía internacional en la
Antártida; promoviendo los propósitos y principios enunciados en la
Carta de las Naciones Unidas.
Este acuerdo internacional nos pauta sobre la importancia la presencia
de Argentina de en la Antártida, por ser el primero en la historia del
derecho internacional, con carácter multilateral y abierto, que consagra
la prohibición en dicho territorio de “toda explosión nuclear y la
eliminación de desechos radiactivos en dicha región” (artículo V). El
Tratado ordena, asimismo, que la Antártida se usará “para fines
exclusivamente pacíficos” y que las Partes adoptarán medidas
relacionadas con la “protección y la conservación de los recursos vivos”
en ese territorio (artículo IX).
Por lo expuesto y considerando especialmente que se trata de una
conmemoración cuya debida valoración ratifica la soberanía argentina
sobre la Antártida se solicita la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Duré. –
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(II)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la Antártida Argentina”,
que se instituyó para recordar la primera vez que se hizo efectiva la
presencia humana en el sector antártico reclamado por Argentina según
el Tratado Antártico, y para dar fe de la presencia ininterrumpida de
argentinos en esa zona, que forma parte de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, según el decreto-ley Nº 2129
del 28 de febrero de 1957. Con la entrada en vigencia de la Ley Nº
20.827, publicada en Boletín Oficial 23.043 del 26 de noviembre de
1974 y firmada por el Senado, se instituyó como Día de la Antártida
Argentina el 22 de febrero de cada año.
Nora D. Giménez. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Motiva la presentación de este proyecto el valor de conmemorar el “Día
de la Antártida Argentina”, y el cumplimiento de 117 años de
permanencia Argentina ininterrumpida en la Antártida; porque ese día
del año 1904, flameó por primera vez la Bandera Argentina en nuestra
patria blanca, precisamente en la isla Laurie del grupo de Islas Orcadas,
donde actualmente funciona la Base Orcadas. Cumplimos ciento
diecisiete años que los argentinos estamos en la Antártida, de los
cuales los primeros cuarenta años, fuimos los únicos ocupantes
permanentes, hecho que constituye uno de los principales avales de
nuestros títulos de soberanía en el área.
El 22 de febrero de 1904 se constituyó el Observatorio Meteorológico y
Magnético Argentino en la Isla Laurie. En esa fecha se izó por primera
vez la Bandera Argentina en las Islas Orcadas del Sur. La Real
Sociedad de Geografía de Escocia organizó en 1902 una expedición
hacia el mar antártico con el objetivo explorar el lugar y realizar
observaciones geofísicas, biológicas, magnéticas, meteorológicas. La
expedición estuvo a cargo de William Speirs Bruce a bordo del Scotia.
Primero llegó a las Islas Malvinas, y luego tomó rumbo hacia las Islas
Orcadas, donde recaló, el 22 de febrero, en la Isla Laurie, en la bahía
Scotia. Allí se construyó una caseta como paradero y otra como
depósito de instrumental, en lo que se convirtió en el primer
observatorio en la Antártida. En noviembre de 1903, el Scotia necesitó
reparaciones y reaprovisionamiento, por lo cual Bruce recaló en Buenos
Aires, Argentina, donde negoció un acuerdo de cesión de derechos
sobre la estación meteorológica.

“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

La conmemoración del “Día de la Antártida Argentina”, apunta a
reivindicar la actividad de nuestro país en la región antártica como
ejemplo de una verdadera política de Estado que se ha mantenido
inalterable por más de un siglo. Debemos un profundo reconocimiento
a todos aquellos patriotas que realizaron un esfuerzo ininterrumpido
para garantizar incalculables beneficios científicos, meteorológicos,
cartográficos y de navegación internacional, que redundan en la
profundización de nuestra soberanía. La trascendencia de la política
nacional antártica amerita la disponibilidad de las Fuerzas Armadas
como un elemento fundamental para integrar ese espacio a nuestro
territorio. Se trata de un gran desafío de trabajo conjunto
interdisciplinario en el que la ciencia, la logística y la diplomacia
coadyuvan a un objetivo prioritario del país: propugnar sus derechos e
intereses en el continente antártico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis Pares me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Nora D. Giménez. –

