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(S-0929/2020)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión al 206° Aniversario de la creación de laArmada Argentina,
a conmemorarse el 17 de mayo del corriente año, fecha gloriosa para
nuestra República, por corresponder a la consolidación de los
principios de la Revolución de Mayo con la terminante victoria naval de
Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando del Almirante
Brown sobre la flota de la Real Armada Española en 1814.
Víctor Zimmermann
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad, el reconocimiento a la
Armada Argentina en el 206° aniversario de su creación, que se
conmemora el próximo 17 de mayo.
Cuando se produjo la "Revolución de Mayo", los marinos, en grandes
mayorías españoles y realistas se replegaron en Montevideo, sede del
apostadero naval y donde se encontraban los buques de guerra,
dominando las aguas rioplatenses durante varios años. En
consecuencia las primeras escuadrillas argentinas tuvieron que
enfrentarse con una fuerza naval poderosa y de larga tradición.
Dos hombres fueron los forjadores de "La Primera Escuadrilla
Argentina", Juan Bautista Azopardo y Francisco de Gurruchaga.
El primero nacido en la Isla de Malta, marino corsario al servicio de
Francia. El segundo, entonces Diputado por la Provincia de Salta,
designado para entender en la preparación de la escuadra, había sido
oficial en la Real Armada con el grado de Teniente de Fragata.
La tripulación se obtuvo mediante una leva en los regimientos de
Infantería de Línea, formados por criollos. Tres barcos constituyeron la
Primera Escuadrilla: la goleta "Invencible" de 12 cañones y 66
hombres comandada por Azopardo, el bergantín "25 de Mayo" de 18
cañones y 108 hombres comandado por Hipólito Bouchard y la
balandra "Americana" de 3 cañones y 26 hombres al mando de Abel
Hubac, de origen francés como Bouchard. En total 200 hombres de la
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más diversa procedencia y 33 cañones para hacer frente a la Armada
Española.
Esta escuadrilla se enfrentó a la escuadra española el 2 de marzo de
1811 en San Nicolás de los Arroyos, sufriendo una derrota donde las
naves fueron capturadas y el Capitán Azopardo tomado prisionero;
sometido a un proceso y, acusado de traición trasladado a la prisión
de Ceuta.
Hacia el año 1814 el gobierno de Buenos Aires formó una nueva
escuadra, esta vez al mando del Almirante Brown, compuesta por la
fragata "Hércules", una corbeta, un bergantín, una goleta y cuatro
naves menores. La primera acción de la escuadra se desarrolló en
torno a la isla Martín García, que era la llave de acceso a los ríos
Paraná y Uruguay. Brown atacó a la escuadra del Capitán Romarate,
apoyado en la isla Martín García, el 11 de marzo; los españoles sólo
contaban con tres bergantines y cinco naves menores, pero aún en
inferioridad numérica rechazaron en principio el ataque de la nave
capitana argentina a la que produjeron averías.
El Almirante Brown se retiró temporariamente, repuso sus fuerzas y
volvió a atacar el 15 de marzo, ejecutando un desembarco que logró la
captura de la isla. Esta acción obligó a los españoles a retirarse aguas
arriba del río Uruguay. Una pequeña flotilla persiguió a las naves
españolas en Arroyo de La China, enfrentándose el 23 de marzo.
Luego de librar las aguas del río de la escuadrilla de Romarate, Brown
inició la acción que culminaría con la batalla naval de Montevideo
entre el 14 y el 17 de mayo 1814 y la derrota de las fuerzas navales
hispanas.
Se contabilizaron cuatro naves apresadas, otras tres fueron
incendiadas y las restantes regresaron vencidas a Montevideo.
Un mes después la ciudad caía en manos de los sitiadores terrestres.
El "Poder Naval" había decidido la suerte de "la plaza".
El General San Martín, con su amplio conocimiento sobre el dominio
del mar, consideró esa victoria como "la más importante hecha por la
revolución americana hasta el momento".
La caída de Montevideo significó el trastrocamiento de todos los
planes de reconquista españoles, que perdieron la mejor base para la
invasión del sur del continente, al quedar sin ningún punto de apoyo
en el Atlántico Sur.
Merced a ello la expedición del general español Morillo debió dirigirse
a la costa firme - Colombia y Venezuela- y se suspendieron los
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intentos de invasión española al territorio argentino desde Chile y el
Alto Perú. A la vez que los ejércitos patriotas pudieron concentrarse en
un solo frente, dirigiendo sus esfuerzos a la frontera norte, el Alto
Perú. El material tomado al enemigo reforzó los exhaustos ejércitos de
la Revolución.
San Martín, ahora con sus espaldas guardadas, pudo formar su
Ejército de los Andes e iniciar la gesta libertadora.
La campaña del Almirante Brown fue el prólogo a la Expedición
Libertadora del General San Martín, pues al atacar los puertos y
plazas fuertes de la costa occidental del continente, causó alarma en
el litoral del Virreinato del Perú. La acción de los corsarios argentinochilenos también causó daños al poder naval español, al igual que el
crucero de Bouchard en el Pacífico.
El 12 de mayo de 1960 Se sancionó el Decreto Nº 5304 suscripto por
el entonces Presidente de la Nación Dr. Arturo Frondizi, con el objeto
de instaurar el 17 de mayo como el Día de la Armada Nacional.
La fecha es evocada para recordar la victoria que permitió alejar el
peligro que representaba el poder naval realista en aguas del Río de la
Plata, y contribuyó además a llevar a feliz término las campañas
libertadoras de Chile y Perú.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada nuestra
independencia en 1816, la Armada Argentina comenzó a desarrollar
su misión fundamental en la defensa de la soberanía en el mar
argentino.
A finales de 1878 se envió la llamada Expedición Py a la Patagonia. La
pequeña división naval encabezada por Luis Py y compuesta por
buques fluviales tenía por objeto sostener los derechos que reclamaba
la Argentina en el extremo sur continental en momentos en que una
guerra entre ese país y Chile era una posibilidad cierta. Considerada la
primera operación de una división naval de mar argentina, motivó que
el 1 de diciembre, día en que izó la enseña en las márgenes del río
Santa Cruz fuera instituido como Día de la Flota de Mar Argentina.
En la actualidad, ante catástrofes naturales envía sus embarcaciones
para socorrer a la población. El adiestramiento se desarrolla en las
denominadas Etapas de Mar, donde se despliega una importante
cantidad de medios de superficie, submarinos y aéreos. Básicamente
son cuatro Etapas en el calendario a lo largo de cada año.
Luego de la Guerra de las Malvinas y como una lección de la misma,
en ciertos ejercicios se utiliza munición de combate, respetando la
seguridad de las personas involucradas y el medioambiente, donde se
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desarrolla. En este tipo de ejercitaciones se han lanzado misiles y
torpedos con cabeza de combate, contra buques en desuso.
Participan sus buques en las campañas antárticas de Argentina, en las
que los navíos se utilizan para el traslado de científicos y abastecer a
las bases argentinas en la Antártida.
No podemos dejar de olvidar que el 15 de noviembre de 2017 el
submarino ARA San Juan (S-42) perdió contacto de comunicaciones,
desapareciendo con 44 tripulantes a bordo, héroes nacionales, que
precisamente se encontraban realizando ejercicios para la protección
de nuestra plataforma continental.
Tras poco más de un año del último contacto, el 17 de noviembre de
2018, se encontró al submarino a 907 metros de profundidad en el
punto de interés N.º 24 (45°56′59″S 59°46′22″O) a 500 kilómetros de la
costa, a la altura de Comodoro Rivadavia, en el talud continental.
La celebración del 17 de mayo, día de la Armada Argentina, permite
sin duda evocar todos esos actos y abrir perspectivas de aliento para
el futuro de la República.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares en este H.
Senado de la Nación, acompañen con su voto la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Víctor Zimmermann

