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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 decreto-ley 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 adoptadas a instancias de nuestro gobierno e
incorporadas a la normativa de dicho tratado.
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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

