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(S-1898/2021)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Cámara la convocatoria a presentar Proyectos de
Investigación Científica y Tecnológica Orientados 2021, que vinculen
temáticas sobre las Islas Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur por
su importancia geoestratégica, de soberanía y desarrollo nacional.
María E. Duré
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La convocatoria a presentar Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica Orientados (PICTO) 2021 que se vinculen con las
temáticas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, profundiza la
investigación nacional y da cuenta de una construcción del
conocimiento, construyéndolo desde el derecho soberano. Con esta
convocatoria se pretende poner en debate y construir contenidos,
representaciones e ideas, reivindicando la soberanía argentina sobre
las Islas Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur.
La convocatoria tiene por objetivo colaborar en la construcción de una
política bicontinental y oceánica, tendiendo a promover el desarrollo
del conocimiento multidisciplinar sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes. Es en este sentido, que se promueve el desarrollo
del conocimiento sobre la Antártida y el Atlántico Sur, tanto en
términos de soberanía como en lo relativo a su potencialidad para el
desarrollo, considerando su importancia geoestratégica.
La convocatoria será financiada con fondos del Banco Interamericano
de Desarrollo y de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto. Se destinará una suma de $25.000.000 por el término de 18
meses, aportado por la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el desarrollo tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i)
y por la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. La Agencia
dispondrá de un monto adicional de $8.000.000 para aquellos
proyectos que prevean la realización de trabajo de campo en la
Patagonia, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como así también en los
espacios marítimos e insulares correspondientes.
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La iniciativa resulta significativa para el país, considerando que se
promueve la investigación científica, la generación de conocimiento y
la innovación productiva en la Argentina, apuntando a mejorar su perfil
productivo y la calidad de vida de la población; entendiendo que la
investigación en ciencia y tecnología es la que hoy define la capacidad
soberana de una nación.
Es sumamente valorable y necesario profundizar la investigación,
reafirmando que el conocimiento construye derechos soberanos y es
nuestro compromiso político pensar el futuro de nuestro país. Es por
estos motivos que solicito a mis pares acompañen la aprobación de
este proyecto de declaración.
María E. Duré

