
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     14:16
PROY Nº:   513

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1°.- REPUDIAR enérgicamente el accionar del Gobierno de la República de
Chile ante el intento de apropiarse de territorio perteneciente a la República Argentina.

Articulo 2°.- EXIGIR al Gobierno de la República de Chile que cese con su actitud e
inmediatamente ofrezca disculpas públicas ante semejante atropello y no
reconocimiento de los Tratados y Acuerdos Internaciones vigentes.

Articulo 3°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel ROQUEL - Nadia RICCI - Gabriel Esteban
OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En los últimos días se dio a conocer la noticia de que existe una pretensión de
la República de Chile de arrebatar 5.000 Km. de plataforma submarina argentina.

Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano
67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado
entre ambos países en 1984. El límite exterior de la plataforma continental argentina en
esta zona 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 Argentina y promulgada por
el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año.

Por otro lado el gobierno argentino se presentó ante la comisión de límites de la
plataforma continental (CLPC) y se ajustó en todos sus términos al tratado de paz y
amistad, la cual fue aprobada sin cuestionamientos por la comisión de marras
estableciendo un límite marítimo definitivo, conforme a la Convención de las Naciones
Unidas sobre derecho del mar (CONVEMAR), no siendo objetada.

También con este intento de apropiación, Chile pretende adueñarse 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.

En cualquier caso se trata de cosa juzgada y como representantes de los
santacruceños y por ende del pueblo argentino no podemos permitir que se preste a
discusión o conflicto la legitima soberanía que ejercemos sobre nuestro territorio.

Lamentamos profundamente la actitud y el accionar del Gobierno de la hermana
República de Chile, que en un intento oportunista y demagógico pretende desconocer
acuerdos internacionales preexistentes con la sola intención de mejorar su valoración
pública en ese país.

Elevamos nuestro más enérgico repudio a esta actitud que no hace más que
socavar las relaciones pacíficas y los vínculos afectivos que unen históricamente a
nuestros pueblos.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de esta Cámara de Diputados.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel ROQUEL - Nadia RICCI - Gabriel Esteban
OLIVA.-


