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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ORDEN DEL DÍA Nº 401
3 de septiembre de 2021
SUMARIO
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dictamen en varios proyectos de declaración de distintas/os señoras/es
senadoras/es, respaldando lo legislado acerca del límite exterior de la
Plataforma Continental e Insular Argentina, y rechazando la pretensión
del Gobierno de la República de Chile de extender la suya. SE
ACONSEJA APROBAR OTRO PROYECTO DE DECLARACIÓN.
(S.- 1906, 1917, 1918, 1928 y 1931/21)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María
Eugenia Duré y Otros, registrado bajo expediente S.-1906/21, que
adhiere a lo expresado por la Cancillería Argentina en respuesta al
Decreto publicado en el Diario Oficial de la República de Chile,
pretendiendo apropiarse de una parte de la Plataforma Continental, el
23 de agosto de 2021; el proyecto de declaración del señor senador
Adolfo Rodríguez Saá y Otros, registrado bajo expediente S.-1917/21,
que rechaza el Decreto Supremo 95° del gobierno chileno, el cual es
violatorio de los Tratados Internacionales vigentes y se atribuye
ilegitimas facultades para proyectar la plataforma submarina continental
de la República de Chile, publicado el 27 de agosto de 2021; el proyecto
de declaración del señor senador Pablo Daniel Blanco y Otros,
registrado bajo expediente S.-1918/21, que rechaza el Decreto Nº 87
que determinan nuevas coordenadas para los puntos de Líneas de Base
Normal de las Islas Diego Ramírez- y el 95 - que extiende la Plataforma
Continental chilena sobre la Argentina, publicado en el Diario Oficial de
la República de Chile, el 27 de agosto de 2021; el proyecto de
declaración del señor senador Julio Cobos, registrado bajo expediente
S.-1928/21, que respaldo al trabajo realizado por el Estado Argentino a
través de la Comisión Nacional del Limite Exterior de la Plataforma
Continental (COPLA), el cual se ajusta al Tratado de Paz y Amistad
celebrado entre Argentina y Chile en 1984; y el proyecto de declaración
de la señora senadora Juliana Di Tullio, registrado bajo expediente S.1931/21, que repudia el Decreto Supremo N°95 de la República de Chile
y a la pretensión de apropiarse de una parte de la plataforma continental
argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos,
espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la
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Humanidad; y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su más firme respaldo al trabajo realizado por el Estado Argentino a
través de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma
Continental (COPLA), el cual se ajusta al Tratado de Paz y Amistad de
1984 y que fuera reflejado en la Ley Nacional 27.557, aprobada por
unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación el 4 de
agosto de 2020 y promulgada por el Poder ejecutivo el 24 de agosto del
mismo año.
Su más enérgico rechazo a la pretensión del Gobierno de la República
de Chile de extender su plataforma continental al Este del Meridiano 67°
16’ 0, violando el Tratado de Paz y Amistad celebrado con Argentina en
el año 1984 y desconociendo la demarcación del límite exterior de la
plataforma continental aprobada por la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental (CLPC) en conformidad con la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de
acuerdo a la presentación realizada por nuestro país en el año 2009.
Su rechazo por el intento de apropiación por parte de Chile de una
extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio que forma
parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la
CONVEMAR y del Tratado de Paz y Amistad.
Su adhesión a lo expresado por la Cancillería Argentina en respuesta a
la pretensión del Gobierno de Chile en cuanto a que la misma no es
aceptable para la República Argentina y plantea una situación que
corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los
derechos argentinos, de acuerdo a la hermandad de nuestros pueblos
y el derecho internacional.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 1.º de septiembre de 2021.
Adolfo Rodríguez Saá – Julio C. Cobos – Lucila Crexell – Norma H.
Durango – María E. Dure – Nora del Valle Giménez – Cristina López
Valverde – José E. Neder – María I. Pilatti Vergara – Juan C. Romero –
Silvia Sapag – Humberto L. Schiavoni – Alfredo H. Luenzo – Mariano
Recalde – Inés I. Blas. –
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ANTECEDENTES
(I)

PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación

DECLARA

Su adhesión a lo expresado por Cancillería argentina en respuesta al
decreto publicado en el Diario Oficial de la República de Chile, con fecha
23 de agosto de 2021, pretendiendo apropiarse de una parte de la
plataforma continental y de una extensa área de los fondos marinos y
oceánico de nuestro país, aprobada por la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental (CLPC) y la Ley Nacional 27.557, en
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (CONVEMAR).
María E. Duré – María E. Catalfamo – Alfredo H. Luenzo – Matias D.
Rodríguez – Silvia Sapag – María E. Pilatti Vergara – Beatriz G. Mirkin
– Cristina López Valverde – Anabel Fernández Sagasti – María T. M.
González – Silvina M. García Larraburu – Inés I. Blas – José M. A.
Mayans – Antonio J. Rodas – José E. Neder – Norma H. Durango. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El pasado sábado 27 de agosto de 2021, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) de la República
Argentina, emitió un comunicado en el que expresa “el Gobierno
Argentino tomó conocimiento de una medida del Gobierno de Chile
publicada en el día de ayer y fechada el pasado 23 de agosto en el
Diario Oficial de ese país, relativo a espacios marítimos”, tendiente a
“proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo
cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado
entre ambos países en 1984”.
En este sentido, se destaca la Ley 27.557 votada por ambas cámaras
del Congreso de la Nación de forma unánime y promulgada el 24 de
agosto de 2020, en el cual establece la demarcación del límite exterior
de la Plataforma Continental de nuestro país, aprobada por Comisión
de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en conformidad con la
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR).
En este marco, cabe aclarar que la plataforma continental comprende el
lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de
su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural del territorio.
Su régimen está contenido en la Ley N° 23.968 sobre Espacios
Marítimos y en la Parte VI de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La plataforma continental comienza donde termina el lecho y el subsuelo
de su mar territorial, en nuestro país llega a las doce (12) millas marinas
medidas desde las líneas de base. Todo Estado ribereño tiene
reconocida, más allá de este punto, una plataforma continental hasta las
doscientas (200) millas marinas medidas desde las líneas de base. Sin
embargo, cuando la prolongación natural del territorio se extiende más
allá de esa distancia, el Estado se halla facultado a establecer el límite
exterior de su plataforma continental en lo que técnicamente se
denomina “borde exterior del margen continental”.
En este espacio marítimo, el Estado ribereño ejerce derechos de
soberanía a los efectos de la exploración y explotación de los recursos
naturales. Estos derechos son exclusivos en el sentido de que, aun
cuando el Estado ribereño no explore la plataforma continental o no
explote sus recursos naturales, nadie podrá emprender estas
actividades sin su expreso consentimiento. Además, los derechos del
Estado ribereño sobre la plataforma continental son independientes de
su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa.
La República Argentina comenzó a trabajar en la demarcación del límite
de su plataforma exterior, una vez entrada en vigor la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), creando
en 1997 bajo la Ley N° 24.815, la Comisión Nacional del Limite Exterior
de la Plataforma Continental (COPLA).
En marzo del 2016 y del 2017, la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental (CLPC), aprobó las Recomendaciones sobre la
presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental
realizada el 21 de abril de 2009, cumpliendo con las disposiciones de la
CONVEMAR y con las directrices científicas y técnicas y el Reglamento
de la CLPC.
En este sentido, valoramos el trabajo que realizo oportunamente nuestro
país, ajustado a las distintas normativas internacionales y sin oposición
de la Republica de Chile. En igual sentido, acompañamos la decisión
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación, de resolverlo “a través del diálogo en defensa de los
derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros
pueblos y el derecho internacional”.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
María E. Duré – María E. Catalfamo – Alfredo H. Luenzo – Matias D.
Rodríguez – Silvia Sapag – María E. Pilatti Vergara – Beatriz G. Mirkin
– Cristina López Valverde – Anabel Fernández Sagasti – María T. M.
González – Silvina M. García Larraburu – Inés I. Blas – José M. A.
Mayans – Antonio J. Rodas – José E. Neder – Norma H. Durango. –

(II)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su más formal y expreso RECHAZO al Decreto Supremo Nº 95,
emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno chileno
(publicado oficialmente el pasado 27 de agosto en el Diario Oficial de
ese país) mediante el cual, la República de Chile, de modo arbitrario,
inconsulto y violatorio de los tratados internacionales vigentes, se
atribuye ilegítimas facultades para proyectar la plataforma submarina
continental de la República de Chile, al Este del meridiano 67º 16' 0.
Esta medida constituye, en los hechos, una apropiación tan indebida
como ilegítima, no sólo de una parte de la plataforma continental
perteneciente a la República Argentina sino también de una extensa
área de los fondos marinos y oceánicos que forman parte del Patrimonio
Común de la Humanidad así dispuesto en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Por ello, en defensa de los derechos inalienables e innegociables de la
República Argentina, y como modo de honrar la histórica hermandad de
nuestros pueblos y el derecho internacional, instamos a los respectivos
gobiernos de ambos países a resolver, a través de un diálogo franco y
fecundo, la controvertida pretensión que trasunta el citado Decreto
Supremo Nº 95 el cual, se reitera, además de su ilegalidad írrita, resulta
absolutamente inaceptable para la República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá – Ana M. Ianni – Nora del Valle Giménez – Alfredo
H. Luenzo. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El pasado viernes 27 de agosto, el Gobierno de la República de Chile,
mediante el Decreto Supremo Nº 95 del Ministerio de Relaciones
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Exteriores del gobierno chileno, determinó un nuevo límite exterior de
su plataforma continental de 200 millas marinas desde Punta Puga
(Región de Los Lagos) a Islas Diego Ramírez.
Esta medida generó una razonable preocupación que se tradujo en una
inmediata respuesta de rechazo por parte de la República Argentina ya
que con el citado Decreto Supremo Nº 95, la República de Chile estaría
desconociendo el límite exterior de la plataforma continental argentina,
en esta zona, conforme lo establecido en Ley Nº 27.557 (modificatoria
de la Ley Nº 23.968 de Espacios Marítimos, 25/08/2020) dictada por el
Congreso de la Nación Argentina en un todo de acuerdo con las
disposiciones del Tratado de Paz y Amistad, y que fuera aprobada sin
objeciones por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC) fijando un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad
con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR).
Resulta oportuno reiterar y destacar que, en dicha oportunidad, ni la
presentación ni la decisión de la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental (CLPC), fueron objetadas por la República de Chile.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación Argentina, en su comunicado de prensa Nº 344/21, sostuvo
que "...Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este
del meridiano 67º 16' 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de
Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984...", para concluir
afirmando que "...La media intentada por Chile pretende apropiarse de
una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área
de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte
del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para
la República Argentina y plantea una situación que corresponderá
resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de
acuerdo con la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho
internacional." 1
Es por todo lo mencionado que, en defensa de nuestra soberanía
nacional y en rechazo de la pretensión de la República de Chile de la
que podría resultar una usurpación ilegítima del territorio nacional y
violatoria de la soberanía nacional, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente Proyecto de Declaración.
Adolfo Rodríguez Saá – Ana M. Ianni – Nora del Valle Giménez – Alfredo
H. Luenzo. –

1

Pagina oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-plataforma-continental-argentina-que-aproboporunanimidad-el-congreso-es-la
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(III)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación,
DECLARA:
Su rechazo al dictado del Decreto número 87, por el cual se determinan
nuevas coordenadas para los puntos de Líneas de Base Normal de las
Islas Diego Ramírez, y al Decreto número 95, que extiende la plataforma
continental chilena sobre la Argentina, publicados ambos en el Diario
Oficial de la República de Chile, Edición Núm. 43.039, de fecha 27 de
agosto de 2021.
Pablo D. Blanco – María Belén Tapia – Juan C. Marino – Claudio Poggi
– Alejandra Vucasovich – Laura E. Rodríguez Machado – Gladys
González – Humberto Schiavoni – Esteban J. Bullrich – Pamela Verasay
– Silvia del Rosario Giacoppo – Guadalupe Tagliaferri – Mario R. Fiad –
Silvia Elías de Pérez – Victor Zimmermann. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Es una atribución de este Congreso de acuerdo al art. 75 de nuestra
Constitución Nacional, fijar los límites del territorio Argentino, es por ello
que ante el dictado de estos dos decretos por parte del gobierno Chileno
es imperioso sentar posición expresando rechazo mediante este
proyecto.
Las cuestiones limítrofes con Chile datan de mucho tiempo y fueron
muchas, pero siempre fueron resueltas por la vía del dialogo entre los
gobiernos, deseo que abona este Honorable Senado para esta nueva
situación.
El Tratado de Paz y Amistad celebrado en el año 1984 y aprobado por
ley 23172, puso final a todos los conflictos limítrofes en el Canal de
Beagle y definió claramente en su Art. 7, las áreas de cada país respecto
del meridiano 67º 16´ de longitud oeste.
El dictado de estos decretos lleva claramente más allá de este meridiano
la plataforma continental chilena hacia el este, superponiéndose con la
Argentina.
Estas medidas apuntan a la apropiación por parte de Chile de una parte
de nuestra plataforma continental y de una extensa área de los fondos
marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio
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Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En otro orden de cuestionamientos hay que destacar que en el año 2009
Argentina solicitó ante Naciones Unidas, a través de su Comisión de
Límites de la Plataforma Continental, la extensión de la misma a 350
millas náuticas, petición que fue aceptada el 11 de marzo de 2016 sin
que Chile ni ningún otro país la cuestionara. Chile, además no pidió a
Naciones Unidas ampliar su plataforma continental y ahora pretende
subsanarlo con el dictado en forma unilateral a partir de decretos.
La falta de oportuna objeción por parte de Chile hace que el nuevo límite
esté libre de controversia.
Al parecer la pasividad de la hermana república en cuanto a la
presentación argentina del año 2009 y la posterior aceptación desató en
el país trasandino una discordia.
Hasta Gran Bretaña en aquel momento presentó su propia demarcación
a partir de nuestras Islas Malvinas.
La aceptación por parte de Naciones Unidas del pedido realizado en
2009 y otorgado en 2016, fue en nuestro país incorporado a la ley
23.968 de espacios marítimos a través de la ley 27.557 sancionada el 4
de Agosto de 2020, con lo cual a nivel internacional y nacional este límite
quedó definido y consolidado.
Es de esperar que nuestra cancillería sostenga la postura nacional con
energía y que esta cuestión se resuelva, como corresponde, por la vía
del diálogo fraterno con el gobierno de la hermana República de Chile.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto la
presente iniciativa.

Pablo D. Blanco – María Belén Tapia – Juan C. Marino – Claudio Poggi
– Alejandra Vucasovich – Laura E. Rodríguez Machado – Gladys
González – Humberto Schiavoni – Esteban J. Bullrich – Pamela Verasay
– Silvia del Rosario Giacoppo – Guadalupe Tagliaferri – Mario R. Fiad –
Silvia Elías de Pérez – Victor Zimmermann. –

(IV)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su más firme respaldo al trabajo realizado por el Estado argentino a
través de la Comisión Nacional del Limite Exterior de la Plataforma
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Continental (COPLA), el cual se ajusta al Tratado de Paz y Amistad
celebrado entre Argentina y Chile en 1984, reflejado en la Ley Nacional
27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas
Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder
Ejecutivo el 24 de agosto.
Exhortar a las autoridades chilenas a que se respete la presentación del
gobierno argentino ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental (CLPC).
Julio C. Cobos. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El lunes 23 de agosto, el presidente chileno, Sebastián Piñera ordenó
que se actualizara su Carta Náutica 8, la cual proyecta la plataforma
continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo que claramente no condice
con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984.
El 27 de agosto, a través de la publicación del Diario Oficial de la
República de Chile, Edición Núm. 43.039, nuestro país recibió la
decisión del gobierno chileno y respondió a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación
Argentina, en su comunicado de prensa Nº 344/21.
El decreto del presidente chileno establece el límite exterior de su
plataforma continental de 200 millas marinas (M) desde punta Puga a
islas Diego Ramírez que se extiende por el sur hacia el este del
meridiano Cabo de Hornos. Este decreto contradice la presentación
oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona
ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC).
La Comisión Nacional del Limite Exterior de la Plataforma Continental
(COPLA) inició el 20 de abril de 1998 un arduo trabajo que llevaría a la
demarcación del límite exterior de su plataforma continental de nuestro
país. El 21 de abril de 2009, la Cancillería realizó la presentación
argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC), órgano científico-técnico, que funciona en Naciones Unidas.
Finalmente, el 11 de marzo de 2016 y el 17 de marzo de 2017, la CLPC
adoptó las Recomendaciones favorables para la Argentina. El análisis
de todos los puntos del límite exterior de la plataforma continental
argentina quedó finalizado, a excepción de aquellas zonas sujetas a una
disputa de soberanía con el Reino Unido, así como el sector regido por
el Tratado Antártico.
El límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se
refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por
unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y
promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año.
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La República Argentina y la República de Chile han demostrado poder
solucionar de manera pacífica diversas posiciones encontradas, con el
fin de construir una relación bilateral estable y consolidada en el tiempo.
Desde el Honorable Senado de la Nación exhortamos que las partes
resuelvan la situación a través del dialogo, en lineamiento con la
histórica hermandad de nuestros pueblos y del derecho internacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos. –

(V)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su más enérgico REPUDIO al Decreto Supremo N°95 publicado en el
Diario Oficial de la República de Chile, con fecha 23 de agosto de 2021,
y a la pretensión de apropiarse de una parte de la plataforma continental
argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos,
espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la
Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, desatendiendo el Tratado de Paz y Amistad
celebrado entre ambos países en 1984.
Juliana Di Tullio. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto hemos tomado conocimiento en fecha
28 de agosto que el Gobierno de Chile, en el marco de lo que
denominaran una actualización de su carta náutica, público en el Diario
Oficial de ese país el día 27 de agosto, la proyección su plataforma
continental marítima al Este del meridiano 67º 16´.
Cabe recordar que el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado bajo
la mediación del Vaticano y el papa Juan Pablo II, fijó los límites entre
Chile y Argentina desde el canal Beagle hasta el pasaje de Drake
(Artículo 7 de dicho tratado).
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La medialuna de 5.000 kilómetros cuadrados fue incluida en la
plataforma continental argentina que votó por unanimidad el Congreso
Nacional y que luego fue ratificada por las Naciones Unidas sin la
objeción de Chile en 2009.
El límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se
refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por
unanimidad por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder
Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año. Dicha ley recoge en una
norma interna la presentación efectuada por el Gobierno argentino
sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental (CLPC). Se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y
fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos
de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad
con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR).
La decisión de Piñera implica cuestionar esa aprobación doce años
después en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la
ONU. El gobierno chileno alega que ese principio bioceánico no existe
y por ello actualizó su Carta Náutica sumando 200 millas más hacia el
este del límite continental.
Recordemos que en los años 2016 y 2017, la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental (CLPC) aprobó la presentación de la República
Argentina del límite exterior de la Plataforma Continental realizada en el
año 2009, cumpliendo las disposiciones de la CONVEMAR.
Valoramos el trabajo realizado por el Gobierno Argentino a favor de los
intereses del país y acompañamos la decisión del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, de
resolver el conflicto a través del diálogo, en defensa de los derechos de
los argentinos y argentinas, y de nuestra Soberanía, preservando a
nuestros Pueblos que han logrado hermanarse desde la lucha.
Por lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen con la presente
iniciativa.
Juliana Di Tullio. –

