ACTA N° 1
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo del
año 2021, siendo las 11: 03 hs, se reúnen mediante la modalidad virtual y a
través de la plataforma Zoom los senadores integrantes de la Comisión de
Defensa Nacional que se detallan a continuación: Nancy González, Ernesto
Martinez, Alberto Weretilneck, Carlos Caserio, José Uñac, Inés Blas, Oscar
Parrilli, Matías Rodriguez, José Neder, Néstor Braillar Poccard y Julio Cobos; a
fin de ratificar a las autoridades de la comisión: la senadora Nancy González
como presidenta, el senador Ernesto Martínez como vicepresidente y el
senador Alberto Weretilneck como secretario. A continuación, la senadora
González anuncia el tratamiento de seis proyectos: Exptes. S-3129/20 y
S-208/21-unificados-; expte. S-3126/20; expte. S-2878/20; expte. S-1003/20 y
expte. S-929/20).
La presidenta González cede la palabra a la senadora María Duré, autora del
proyecto de Declaración S-3129/20 -que adhiere al Día de la Antártida
Argentina, el 22 de febrero de cada año-. La legisladora hace mención a los
117 años de permanencia ininterrumpida en el continente blanco y, de todos los
países que han firmado el Tratado Antártico en el año 1959. Refiere a que la
Argentina es el país que cuenta con más bases en ese territorio, en la
actualidad son trece y seis de carácter permanentes. Por último, resalta la
importancia del proyecto al permitir visibilizar a la Antártida, y la importancia
geopolítica, turística, económica y científica que tiene para la argentina. Por
último, la senadora resalta la importancia de la defensa de los derechos
jurídicos de la Antártida, las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Toma la palabra el senador Ernesto Martínez, quien manifiesta la relevancia
que significa el tema de la Antártida como el recordatorio que se hace todos los
años del 29 de mayo, día de la creación del día del Ejército, y del 17 de mayo,
de la Armada Argentina, motivo por el cual refiere a la posibilidad de votar los
cinco proyectos en forma conjunta y aprobarlos prontamente. Por último,
agrega que cada año se renueva el reclamo y perspectivas a futuro sobre la
Antártida y lo que hace a la historia de las fuerzas armadas.
Finalmente, la señora presidenta, anuncia que hará circular los dictámenes
para la firma, y agradece la participación de las señoras y señores senadores.

Siendo las 11.20 hs, se da por finalizada la reunión. Se deja constancia que
todo lo expuesto en el transcurso de la misma se encuentra reflejado en la
versión taquigráfica.

