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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
  

R E S U E L V E 

Artículo 1º.- Expresar el enérgico repudio al dictado de un decreto por parte del
Presidente de Chile Sebastián Piñera, en el cual plantea simple y llanamente la
apropiación indebida e ilegítima de una parte de la plataforma continental argentina, no
ajustándose esta norma al Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en
el año 1984. Que esta medida pretende proyectar la plataforma continental de Chile al
este del meridiano 67° 16´ 0, lo cual resulta claro que no condice con el tratado firmado
entre las partes.

Artículo 2°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Carlos
SANTI.-
 



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente
proyecto de resolución que tiene por objeto más enérgico repudio al dictado de un
decreto por parte del Presidente de chile Sebastián Piñera, en el cual plantea la
apropiación de una parte de la plataforma continental argentina, no ajustándose esta
norma al Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en el año 1984. Que
esta medida pretende proyectar la plataforma continental al este del meridiano 67° 16´
0, lo cual resulta claro que no condice con el tratado firmado entre las partes.

El decreto publicado con fecha 23 de Agosto del corriente año por el gobierno
de Sebastián Piñera establece el límite exterior de su plataforma continental de 200
millas marinas (M) desde punta Puga a islas Diego Ramírez que se extiende por el sur
hacia el este del meridiano Cabo de Hornos.

Que en respuesta a esta afrenta por parte del Gobierno de Chile, nuestro
Canciller Felipe Solá, alertó que "la medida intentada por Chile pretende apropiarse de
una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos
marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la
Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar".

"Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para la
República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del
diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de
nuestros pueblos y el derecho internacional".

Por otro costado, el marco legal establecido se refleja en la Ley Nacional
27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del
Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese
mismo año" que propone como límite exterior de la plataforma continental argentina en
esta zona que hoy se encuentra en disputa y que dicha ley no hace sino recoger en una
norma interna la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino
sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC).

Además, dicha presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad que
fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un
límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)" y que "ni la presentación ni
la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile.

En este marco no podemos más que repudiar esta actitud tomada por el país
vecino y pronunciarnos en defensa de nuestra soberanía, y en este acto queremos
expresar nuestra más absoluto rechazo al acto unilateral y desarreglado a las normas
del derecho internacional público llevado adelante por el Presidente chileno Sebastián
Piñera por medio del cual pretende fijar límites que se superponen con nuestro país,
violando flagrantemente el Tratado de Paz y Amistad vigente desde el año 1984, por
todo lo expuesto, Señor Presidente es que venimos a solicitar a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de resolución. -

Firman las y los Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Carlos SANTI.-


