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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 02/09/2021
HORA:     12:30
PROY Nº:   476

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- RECHAZAR la decisión del Presidente de Chile, Sebastián Piñera, de

actualizar su carta náutica e incluir una parte de la plataforma marítima argentina al sur

del Mar de Drake y el Cabo de Hornos, medida publicada en el Boletín Oficial chileno,

fechada el pasado 23 de agosto, que pretende proyectar la plataforma continental al

Este del meridiano 67°16´ 0, cabe señalar que claramente no coincide con el Tratado de

Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984, y que Argentina reclama como

propia porque los límites marítimos de Argentina fueron aprobados en la Ley Nacional

27.557 el 4 de agosto del 2020 por unanimidad por el Congreso de la Nación y

promulgada el 24 de agosto del mismo año, en función y en un todo de acuerdo de una

definición formulada por las Naciones Unidas.

Artículo 2.- RESPALDAR Y AFIANZAR el compromiso permanente de las acciones

encaradas por el Gobierno Nacional en defensa de la soberanía nacional, siempre

mediante el diálogo y los procesos políticamente correctos, y todas las tareas y trámites

llevados a cabo ante los entes internacionales correspondientes defendiendo “el

Tratado de Paz y Amistad celebrado entre Chile y Argentina en el año 1984, ratificado

ante las Naciones Unidas en el año 2016.

Artículo 3.- DE FORMA.-

https://www.ambito.com/chile-a5125974
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Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Matías MAZU - Carlos SANTI -
Leonardo PARADIS.-

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Hoy venimos a tratar el presente Proyecto de Resolución relacionado a rechazar

la decisión del Presidente de Chile, Sebastián Piñera, de actualizar su carta náutica e

incluir una parte de la plataforma marítima argentina al sur del Mar de Drake y el Cabo

de Hornos, medida publicada en el Boletín Oficial chileno, fechada el pasado 23 de

agosto, que pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67°16´ 0.

Cabe señalar que tal decisión claramente no coincide con el “Tratado de Paz y

Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, y que por ende Argentina reclama

como propia, ya que los límites marítimos de Argentina fueron aprobados en la Ley

Nacional 27.557 el 4 de agosto del 2020 por unanimidad por el Congreso de la Nación y

promulgada el 24 de agosto del mismo año.

Debemos reconocer y decir que dicho tratado determina la solución completa y

definitiva de las cuestiones a que él se refiere en cuestiones de límites y desacuerdos

hasta ese entonces, esto es, la fijación del límite entre los ambos países, desde el

“Canal de Beagle” hasta el “Pasaje de Drake” al sur del Cabo de Hornos. El tratado con

el arbitraje y presencia del Papa Juan Pablo ll finalizó en buenos términos el conflicto

en el Canal de Beagle. El 29 de noviembre de 1984 fue firmado el “Tratado de Paz y

Amistad” en la Ciudad del Vaticano por los ministros de Relaciones Exteriores, Dante

Caputo representando a la República de Argentina y Jaime del Valle representando a la

República de Chile.

Es muy importante aclarar las fechas y procesos del tratado, para dejar claro el

acuerdo entre ambos países y los pasos legítimos y legales pertinentes que cada país

llevó a cabo en su particular,

El 18 de octubre de 1984, los negociadores de ambos países, Marcelo

Delpech por la República Argentina y Ernesto Videla por la República de Chile iniciaron

en la Ciudad del Vaticano el acta de consolidación del texto de acuerdo, y al día

siguiente hicieron público el contenido.
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El 25 de noviembre de 1984, el texto de acuerdo fue aprobado por el pueblo

Argentino en una “consulta popular”.

El 29 de noviembre de 1984, fue firmado el “Tratado de Paz y Amistad” en

la Ciudad del Vaticano, por los ministros de Relaciones Exteriores Dante

Caputo (Argentina) y Jaime del Valle (Chile).

El 30 de diciembre de 1984, fue aprobado con media sanción por la Cámara de

Diputados de Argentina.

El 14 de marzo de 1985, fue sancionada la Ley de aprobación por el Senado de

la Nación Argentina.

El 26 de marzo de 1985, fue promulgada la Ley de aprobación Nº 23172 (por el

vicepresidente argentino Víctor Martínez, en ejercicio del poder ejecutivo).

El 11 de abril de 1985, fue aprobado por la “Junta Militar de Chile” en su papel de

Poder Legislativo.

El 2 de mayo de 1985, ambos ministros de Relaciones Exteriores intercambiaron

los instrumentos de ratificación en el Vaticano ante el papa Juan Pablo II.

El 6 de mayo de 1985, fue promulgado por el “Jefe de Estado chileno Augusto

Pinochet”.

Cabe mencionar que el tratado fue firmado en 1984, pero la ratificación se

produjo en 1985, esto explica por qué a veces se habla del tratado de 1984 y otras

veces del tratado de 1985, y del por qué decimos convencidos que las fechas son

altamente importantes y del procedimiento de ambos países en un total acuerdo.
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Vértice Latitud
Sur Longitud Oeste

A 55°07',3 66°25',0

B 55°11',0 66°04',7

C 55°22',9 65°43',6

D 56°22',8 65°43',6

E 56°22',8 67°16',0

F 58°21',1 67°16',0

A partir del extremo oriental del canal Beagle ("la delimitación existente" o

"55°07",3 latitud sur y 66°25",0 de longitud oeste") traza una línea (ver mapa de arriba)

el mar al occidente es chileno y al oriente es argentino. Ambos países se

reconocieron mutuamente las ya establecidas líneas de bases rectas, que son las que

delimitan con precisión lo que cada país considera como orilla de las islas y que

determinan las aguas jurisdiccionales.
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Debemos, respaldar y acompañar el compromiso, las acciones, y la postura que

lleva y llevará el Gobierno Nacional en defensa de la soberanía nacional, siempre

mediante el diálogo, y mediante los procesos legítimos y políticos correctos llevados a

cabo ante los entes internacionales correspondientes, defendiendo “el Tratado de Paz y

Amistad celebrado entre Chile y Argentina en el año 1984. Hoy, la postura argentina, es

mantenerse firme, donde la presentación nacional fue aprobada sin cuestionamientos.

La presentación que hizo Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma

Continental (CLPC) de las Naciones Unidas, es a 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)”.

Señor Presidente, es necesario que como argentinos nos pongamos de acuerdo

y de forma unánime a defender nuestra soberanía, debemos mantener el diálogo

pacífico entre países hermanos pero así también debemos estar alertas, debemos

acompañar al Gobierno Nacional, es parte del futuro y crecimiento de la República

Argentina. Queremos y anhelamos un trabajo en conjunto, con conciencia, seriedad,

respeto, cuyo principal y fundamental objetivo, esté dirigido a mejorar y sostener

nuestros tratados firmados, nuestra soberanía, los derechos adquiridos por todos los

argentinos, donde hoy todos debemos ser protagonistas.

Por todo lo expuesto señor Presidente, solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento y posterior  sanción  al  presente   proyecto  de  resolución.

DIOS  GUARDE  VUESTRA  HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Matías MAZU - Carlos SANTI -
Leonardo PARADIS.-


