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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su homenaje al General de División Hernán Pujato, al cumplirse el 18°
aniversario de su fallecimiento, acaecido el 7 de septiembre de 2003.
María E. Duré
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El general de división Hernán Pujato nació en Diamante, Entre Ríos, el
5 de junio de 1904. En el año 1924 egresó de la academia militar,
como oficial subalterno fue destinado al Centro de Instrucción de
Montaña, en Mendoza, donde adquirió la capacitación de esquiador
militar y la aptitud de Cóndor Dorado, realizando una importante
actividad de montaña.
En el año 1947 fue designado como agregado militar en la Embajada
Argentina en Bolivia, acontecimiento que cambiaría la política de
nuestro país en su vinculación con la Antártida, ya que en dicho país
consiguió tener una entrevista con el entonces presidente Juan
Domingo Perón, donde expuso su plan antártico.
Entre las cuestiones que constaban en el plan antártico, el general
Pujato planteaba navegar "costas adentro" del continente blanco,
relevar su topografía hasta el Polo, establecer bases, refugios y una
población permanente de familias en la actual Base Esperanza.
El expresidente Perón, desde un principio apoyó el proyecto
estratégico desarrollado por el general Pujato, con el cual compartía la
carrera militar y su visión sobre la defensa de la soberanía nacional.
En este sentido, en un claro interés por instituir la política antártica
como política de estado, se crea en el 17 de abril de 1951 el Instituto
Antártico Argentino (IAA); institución dedicada exclusivamente a
orientar, controlar, dirigir y ejecutar investigaciones y estudios técnicocientíficos de la Antártida. Designando como su primer director al
general Hernán Pujato, cargo que cumplió hasta 1955, cuando fue
destituido por el golpe de estado.
En su compromiso por la política antártica, el general Pujato participó
de la primera expedición científica a la Antártida el 12 de febrero de
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1951, en la que se inauguró la Base General San Martín, izando por
primera vez la bandera nacional al sur del círculo polar.
En el año 1997, como acto de reparación, el Congreso Nacional
designó con el nombre de "General de División Hernán Pujato" al
Instituto Antártico Argentino, mediante ley Nº24.801.
El general Pujato falleció el 7 de septiembre de 2003 en el Hospital
Militar Campo de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 99 años;
dejando un legado de trabajo y compromiso con la soberanía
argentina, construyendo las bases que permitieron posicionar a
nuestro país como un actor reconocido a nivel mundial, en el
desarrollo científico del continente antártico.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
María E. Duré

