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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°: Declarar de interés provincial el proyecto MAPHI “Módulo Antártico de
Producción Hidropónica” desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) junto con el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), la
Dirección Nacional del Antártico (DNA) y la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral (UNPA - UARG)

Artículo 2°: Reconocer y destacar la labor de INTA Santa Cruz que fue galardonada
el 22 de julio del corriente, con los premios CiTA por el proyecto MAPHI “Módulo
Antártico de Producción Hidropónica” instalado en Base Antártica ConjuntaMarambio.

Artículo 3°: Reconocer y destacar la labor del Comando Conjunto Antártico que tiene
por misión conducir las operaciones argentinas en forma permanente y continua en la
Antártida y zona de interés, para asegurar el despliegue, sostén logístico y desarrollo de
la actividad científica, a fin de contribuir al cumplimiento del Plan Anual Antártico,
Científico, Técnico y de Servicios.

Artículo 4°: Reconocer y destacar la labor de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral que fue galardonada el 22 de julio del corriente, con los premios CiTA por el
proyecto MAPHI “Módulo Antártico de Producción Hidropónica” instalado en Base
Antártica Conjunta Marambio.

Artículo 5°: Reconocer y destacar la colaboración en el proyecto MAPHI de la
Dirección Nacional del Antártico, quien realiza la programación, planeamiento,
coordinación, dirección, control y difusión de la actividad antártica argentina, a fin de
lograr el cumplimiento de la Política Nacional Antártica contribuyendo a la permanente
actualización e innovación para afianzar la soberanía sobre el Sector Antártico
Argentino.

Artículo 6º.- REMITIR Copia de la presente resolución al INTA, COCOANTAR, UNPA -
UARG y a la DNA.-

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHÁVEZ –  María Rocío GARCÍA  -
–  Laura HINDIE – Eloy  ECHAZÚ – Liliana TORO.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el
siguiente proyecto de resolución que tiene por objeto declarar de interés provincial el
proyecto MAPHI “Módulo Antártico de Producción Hidropónica” dirigido por el Ing. Agr.
Jorge Birgi del grupo de investigación forestal, agrícola y manejo del agua de la
Estación Experimental Agropecuaria INTA Santa Cruz en conjunto con el Comando
Conjunto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico y la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral. Dicho proyecto, fue galardonado con el premio a la Innovación en
Tecnología Agropecuaria.

El Módulo Antártico de Producción Hidropónica (MAPHI) instalado
en la Base Antártica Conjunta Marambio comenzó a producir plantas de rúcula y perejil,
además de lechuga, de las variedades Red Salad y Grand Rapid. Este logro se
enmarca en un proyecto del INTA, del Comando Conjunto Antártico, de la Dirección
Nacional del Antártico y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en donde
participaron cinco dotaciones de la Base Marambio.

El principal objetivo de este proyecto es lograr abastecimiento de
vegetales frescos para el personal de la base, aportando a la soberanía nacional y
soberanía alimentaria. El mismo, se desarrolla en un contenedor marítimo que está
acondicionado para soportar las inclemencias climáticas, resistiendo muy bajas
temperaturas y fuertes vientos gracias a su aislación y anclaje. Este innovador sistema
no solo produce alimentos en ausencia del suelo, sino que también lo hace en la
ausencia del sol, debido a la implementación de luces artificiales que permiten a las
plantas hacer la fotosíntesis. Dicho sistema,además, es monitoreado con telemetría que
permite recopilar datos de manera remota en un tablero de control que posee dos
nodos de seguimiento, uno en el INTA Santa Cruz y el otro de la Unidad Académica de
Río Gallegos de la UNPA. De esta manera, esta innovación permite generar alimentos
en un clima extremo como el antártico, teniendo un mínimo impacto en el ambiente
circundante.

Con respecto a los insumos biológicos, se trabajó con protocolos en
línea con el Tratado Antártico, usando semillas certificadas y analizadas en el
laboratorio de fitopatología de la EEA INTA Mendoza para garantizar su inocuidad y una
correcta selección del material. Las especies elegidas responden a la demanda de
alimentos de la base, siendo su principal objetivo mejorar la alimentación del personal
civil y militar de las dotaciones que operan en el continente blanco. Es importante
destacar que este paquete tecnológico fue desarrollado íntegramente en la provincia de
Santa Cruz, y su implementación en la Antártida Argentina fue posible gracias al trabajo
y compromiso de las dotaciones que allí operan, ya que fueron ellos quienes realizaron
gran parte del armado del módulo y son en la actualidad los encargados de sembrar,
cosechar y operar el sistema.

A continuación, se hace mención de las y los profesionales que integran
el proyecto MAPHI:

Director: Ing. Agr. (Mg.) Jorge Birgi (INTA –UNPA)

Coordinador de logística y seguimiento: Sx. César Araujo Prado
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Coordinador de Plataforma informática: Mg. Albert Sofia (UNPA)

Coordinador de gestión ambiental: Dr. Martín Díaz (DNA)

Coordinadora de sanidad vegetal: Dra. María Escoriaza

Análisis de datos y estadística: Dra. Verónica Gargaglione

Diseño experimental y toma de muestras: Dr. Pablo Peri

Diseño de hardware: Ing. (Mg.) Leonardo González

Desarrollo de sistemas: Lic. Esteban Gesto

Análisis y aprovechamiento de agua: Ing. Ftal. (Mg.) Boris Díaz

Desarrollo de componentes: Mg. Daniel Laguia

Seguridad informática: Esp. Karim Hallar

Análisis fitopatológicos: Ing. Agr. María Arias

Análisis fitopatológicos: Ing. Agr (Mg.) María Longone

Análisis fitopatológicos: Lic. Sandra D´Innocenzo

Prensa y difusión: Lic. Carlos Surraco

Prensa y difusión: Sr. Patricio Lovera

Apoyo técnico: Tec. Agr. Cristian Morales

Por último, Señor Presidente, queremos hacer uso de la memoria,
para recordar que el Gobierno de Cambiemos, presidido por Mauricio Macri, intentó
reestructurar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria “INTA”, con la finalidad de
eliminar el 20% de la estructura del organismo. Gracias a la resistencia de las y los
trabajadores, los gremios y el repudio de legisladores y legisladoras provinciales con la
sanción de la Resolución 027/19 fue retrotraída la medida con la Agencia de Río
Gallegos, sin embargo, se reestructuró la Agencia de Caleta Olivia a oficina técnica y se
cerró la oficina técnica de Perito Moreno. De esta manera el gobierno de Cambiemos,
dio fin a la posibilidad de asistencia a productores agropecuarios, toda vez que desde
estas oficinas se desarrollan proyectos de producción ovina, programas de
mejoramiento genético, proyectos de aprovechamiento del uso del agua, para la
denominación de origen de la carne patagónica, para el aprovechamiento de la carne
de guanaco y el Pro-huerta, entre tantos otros programas. Vale destacar que la actual
gestión de gobierno nacional del Frente de Todos restituyó la Agencia de Caleta Olivia.

Por lo expuesto, el proyecto MAPHI reivindica la soberanía
argentina incrementando la influencia de nuestro país en el proceso de toma de
decisiones en los foros antárticos y asegura así la soberanía sobre la Antártida
Argentina consolidándose como referente científico antártico y proveedor de servicios
logísticos asociados al despliegue antártico de otros países.

Señor Presidente, solicitando el acompañamiento de nuestros pares
es que ponemos a consideración del cuerpo legislativo el presente proyecto de
resolución.
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Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHÁVEZ –  María Rocío GARCÍA  -
–  Laura HINDIE – Eloy  ECHAZÚ – Liliana TORO.-


