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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito al cumplirse el 117° aniversario de la presencia
permanente e ininterrumpida de nuestro país en el territorio antártico,
ocurrida a partir del día 22 de febrero de 1904 oportunidad en la que
fuera enarbolada por primera vez la Bandera Nacional en la Isla Laurie
del grupo de Islas Orcadas. Asimismo, reivindicamos el desarrollo de
la investigación científica en dicho territorio como instrumento
irrenunciable de nuestros derechos soberanos de ayer, hoy y siempre.
Beatriz G. Mirkin
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En la plena convicción que la Soberanía Nacional la sostenemos y
defendemos día a día con cada uno de nuestros actos, una vez más
propongo a mis pares conmemoremos con fervor patriótico los 117
años de permanencia ininterrumpida de la Argentina en el territorio
antártico.
.A partir del 22 de febrero de 1904, al ser inaugurada la actual Base
Orcadas, la bandera Argentina flamea en la isla Laurie del grupo de
Islas Orcadas.
La Ley Nacional N° 20.827/74 instituyó como Día de la Antártida
Argentina el 22 de febrero de cada año, con expresa mención de que
ese día se izara al tope la bandera nacional en los edificios públicos de
la Nación y se realizaran actos alusivos a nuestros irrenunciables
derechos de soberanía sobre la Antártida Argentina en todos los
establecimientos educacionales.
Hace ya 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 despliegue argentino en la Antártida es de los más importantes:
ocupamos ese continente mucho antes que cualquiera y no lo hicimos
con una colonización militar sino con un puñado de criollos que marcó
la presencia continua más antigua de todos los reclamos de un sector
en el continente blanco.
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La construcción de soberanía antártica por parte de Argentina ha sido
sostenida a través del desarrollo de la investigación científica, la
protección ambiental y la permanencia ininterrumpida en el territorio.
La Antártida se convirtió actualmente en uno de los mayores
reservorios del planeta y un gran laboratorio de ciencias, gracias al
estudio de los climas antiguos y de su rica fauna marítima, sumadas a
determinadas bacterias y microorganismos resistentes a las bajas
temperaturas y a los fósiles, indicadores de la existencia de bosques
en diferentes épocas geológicas.
La reivindicación y reafirmación de nuestros derechos soberanos tanto
en la Antártida como en nuestras Islas Malvinas son trascendentales
para nuestra Nación, como lo son también soberanía política
económica y cultural.
Dada esa trascendencia es que, una vez más, considero necesaria la
promoción y difusión de la misma como así mismo la toma de
conciencia respecto de la importancia de la presencia de nuestro país
sobre el territorio Antártico.
Los tiempos de pandemia mundial que estamos transitando, hoy
impedirán la realización de actos públicos conmemorativos. Por ello,
convoco a mis pares por medio de esta iniciativa a celebrar la justa
reivindicación de tal acto de soberanía nacional.
Por lo expresado, les pido acompañen con su firma este Proyecto de
Declaración.
Beatriz G. Mirkin

