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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- REPUDIAR enérgicamente la medida del Gobierno de Chile publicada el
día 27 de agosto y fechada el pasado 23 de agosto en el Diario Oficial de ese país,
relativa a espacios marítimos, que implica el avance sobre la plataforma continental
argentina y pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0,
infringiendo el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984 en la
ciudad del Vaticano y el Tratado de delimitación de los Hielos Continentales rubricado
el 16 de diciembre de 1998.

Artículo 2°.- EXPRESAR nuestro rechazo absoluto a la medida intentada por el actual
Gobierno de Chile que 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.

Artículo 3°.- MANTENER el firme compromiso de acompañar todas las medidas que
correspondan para su resolución a través del diálogo y en permanente defensa de los
derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el
derecho internacional.
 
Artículo 4°.- EXPRESAR nuestra inclaudicable soberanía sobre los Hielos
Continentales y todo el territorio que se extiende al oriente del encadenamiento principal
de los Andes, desde el Monte Fitz Roy hasta el Cerro Daudet.

Artículo 5º.- DESTACAR el carácter de la República Argentina como país
bicontinental, en conformidad con la legislación nacional y con los principios y
propósitos de los Tratados Internacionales firmados por la República Argentina.

Artículo 6º.- DE FORMA.-
 

Firman los Señores Diputados: Martín CHÁVEZ - María Rocío GARCIA – Eloy
ECHAZU – Leonardo PARADIS – Patricia MOREYRA.-
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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 repudiar y rechazar la medida del Gobierno
de Chile, relativa a espacios marítimos, que implica el avance sobre la plataforma
continental argentina, desconociendo los Tratados rubricados entre ambos países y
mantener nuestro firme compromiso de acompañar todas las medidas correspondan
para su resolución a través del diálogo y en permanente defensa de los derechos
argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho
internacional.

Señor Presidente, con este proyecto, reiteramos un vez más,  nuestra
inclaudicable soberanía sobre los Hielos Continentales y todo el territorio que se
extiende al oriente del encadenamiento principal de los Andes, desde el Monte Fitz Roy
hasta el Cerro Daudet, destacando el carácter de la República Argentina como país
bicontinental, en conformidad con la legislación nacional y con los principios y
propósitos de los Tratados Internacionales firmados por la República Argentina.

Consideramos que la medida anunciada por el Gobierno de la República de
Chile, significa un intento de apropiación de una parte de la plataforma continental
argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, acto unilateral que
infringe los Tratados Internacionales firmados entre ambos países, pretendiendo fijar
límites que se superponen con los de nuestro país.

Los límites de la plataforma continental argentina, están establecidos bajo el
imperio de la Ley Nacional Nº 27.557. Además, en la mencionada Ley, se incluye la
presentación que hizo nuestro país ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental de las Naciones Unidas sin objeción del Estado Chileno. Por lo expuesto,
concebimos a este acto unilateral como un intento de apropiación de una parte de la
plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y
oceánicos.

En este sentido, Señor Presidente, una vez más nos pronunciamos en defensa
de nuestra soberanía, deseando que el error sea revisado de manera urgente por la
administración trasandina, evitando una contienda internacional, porque los derechos
de soberanía para nuestro proyecto político son irrenunciables.

El conflicto por los “Hielos Continentales”, fue resuelto por la diplomacia de
ambos países de manera pacífica, lo que permitió proyectar un futuro de integración y
cooperación.

El último diferendo limítrofe, resuelto por la diplomacia de ambos países, fue
el de los denominados "Hielos Continentales" en la Provincia de Santa Cruz. El
Acuerdo para precisar el recorrido del límite desde el Monte Fitz Roy hasta el Cerro
Daudet firmado por ambos gobiernos en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1998 ha
establecido por dónde ha de correr el límite.

Es importante destacar que mientras por el lado chileno de Campo de Hielo
Sur hay hielo y más hielo, en Argentina la zona está llena de pequeños pueblos que,
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año a año, atraen a miles de turistas y que han crecido gracias a las atracciones
naturales que hemos sabido explotar, como es el caso de nuestro paraíso de montaña:
El Chaltén, fundado a los pies del Monte Fitz-Roy en 1985 debido a la cercanía del
lugar con la Laguna del Desierto, para establecer soberanía.

La defensa de la soberanía nacional es bandera de nuestro movimiento
político, es una manda irrenunciable y un compromiso irrestricto. Es por todo lo
expuesto, Señor Presidente, que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para
la sanción del presente proyecto.-

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Martín CHÁVEZ - María Rocío GARCIA – Eloy
ECHAZU – Leonardo PARADIS – Patricia MOREYRA.-


