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Con la jornada de esta tarde, el Centro Naval conclu-
ye el seminario “La Antártida: la naturaleza, el hom-
bre y el derecho internacional”, que fue auspiciado 
en colaboración con el Instituto Tecnológico de Bue-
nos Aires y la Universidad Nacional de la Plata.

El objetivo de esta actividad académica fue el de 
describir y entender la situación geopolítica del At-
lántico Sur, espacio en el que está comprendida gran 
parte de los intereses nacionales argentinos.

Para ello, en la sesión inaugural y en nombre de 
nuestra Cancillería, el ministro Ariel Ricardo Mansi 
nos dio un panorama actualizado de la legislación 
internacional específica vinculada con lo antártico y 
sobre la agenda de la reciente Reunión Consultiva, 
realizada en junio en Buenos Aires.

El doctor Armando Abruza nos describió minucio-
samente la arquitectura del Sistema del Tratado An-
tártico, y nos hizo ver la vastedad de los documentos 
que lo componen, así como la amplitud de los temas 
que abarcan.

El licenciado José María Acero nos abrió las puestas 
de la Secretaría del Tratado Antártico que –radicada 
en esta ciudad- cumple una variedad de tareas de 
protocolización, registro, divulgación y logística.

La historia de la ciencia argentina en la Antártida fue 
entusiastamente evocada por el doctor Carlos Alberto 
Rinaldi, mientras que el Capitán de Navío Carlos Al-
berto Coli dio vida a las hazañas de los exploradores y 
los pioneros argentinos al sur del paralelo 60º S.

La doctora Verónica Vlasich, a través de la visión de 
corto y de mediano plazo del Programa Antártico 
Argentino, mostró la vocación de trabajo de quienes 
componen la Dirección Nacional del Antártico.

El Coordinador Científico del Instituto Antártico 
Argentino, licenciado Sergio Santillana, nos sorpren-
dió por la vastedad de los campos de la ciencia que el 
Instituto Antártico Argentino explora mediante sus 
programas de investigación.

El  licenciado Rodolfo Sánchez nos hizo comprender 

que la protección del medio ambiente involucra ta-
reas intrínsecamente complejas que obligan a soste-
nidas medidas de supervisión.

En cuanto a los distintos campos de la ciencia, el in-
geniero Pedro Skvarca nos introdujo en los fenóme-
nos y las perspectivas de la glaciología.

El doctor Enrique Marschoff describió los instrumen-
tos legales internacionales que tienden a proteger las 
distintas expresiones biológicas antárticas.

El Capitán de Fragata Ariel Troisi exhibió un pano-
rama sobre los esfuerzos que hace nuestro país para 
comprender los fenómenos asociados con la oceano-
grafía austral.

Por su parte, la licenciada María Cristina Morandi 
nos ayudó a valorar la contribución que hace la topo-
nimia en pos del interés nacional en la Antártida.

La doctora Andrea Concheyro describió magistral-
mente las distintas facetas geológicas del continente 
helado, que ahora se nos aparece con una compleji-
dad inimaginada.

Mediante una descripción sagaz, la profesora María 
Elena Daverio develó las actividades turísticas en la 
Antártida y fundamentó con rigor las ventajas de Us-
huaia como puerta hacia los mares y tierras australes.

El Capitán de Navío Guillermo Mariano Palet ilustró 
con color y detalle la complejidad del planeamiento 
de las campañas antárticas, así como las dificultades 
asociadas a su ejecución.

El Vicealmirante Daniel Martin expuso las respon-
sabilidades de nuestro país en relación con la sal-
vaguarda de la vida humana en los mares y tierras 
antárticas, así como los resultados alentadores de la 
tarea llevada a cabo desde hace años por la Patrulla 
Antártica Naval Combinada.

El relato sencillo, pero vibrante, del Capitán de Na-
vío Raúl Benmuyal nos hizo revivir los momentos 
críticos de la hazaña que fue el rescate en la Antárti-
da del  buque Magdalena Oldendorff.
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Con su intelecto penetrante, la licenciada Virginia 
Gamba reflexionó sobre el valor geoestratégico de la 
Antártida en el Siglo xxi.

La doctora María Luisa Carvallo, subdirectora de la 
Dirección Antártica de la Cancillería de la República 
de Chile, viajó desde Santiago para darnos su emoti-
va charla que nos mostró a Chile en la Antártida.

Por su parte, el Capitán de Navío Carlos Eduardo 
Abilleira, Agregado Naval Adjunto a la Embajada de 
la República Oriental del Uruguay en la Argentina, 
nos describió con entusiasmo los programas y activi-
dades de su país en el continente helado.

El doctor Emilio Cárdenas hizo sensatas reflexiones 
sobre el porvenir antártico internacional.

En esta jornada de clausura, la señora Patricia Soares 
Leite, jefe del sector de Medio Ambiente y Cuenca 
del Plata de la Embajada de Brasil en Argentina, pre-
sentó los detalles del Programa Antártico Brasileño.

La doctora Miryam Colacrai –que viajó especialmen-
te desde Rosario para acompañarnos- hizo hincapié 
en la política argentina y su compromiso con el Tra-
tado Antártico.

Por último, el doctor Andrés Cisneros acaba de ha-
cernos cavilar al preguntarse si la Antártida y Malvi-
nas constituyen un mismo conflicto.

Como dije al principio, el objetivo de esta actividad aca-
démica fue el de describir y entender la situación geopo-
lítica del Atlántico Sur, espacio en el que está compren-
dida gran parte de los intereses nacionales argentinos.

Creemos que –gracias a la inestimable contribu-
ción de nuestros oradores invitados- dicho objetivo 
fue alcanzado.

A la luz de al importancia de los temas tratados, 
de la profundidad y del rigor de las exposiciones, 
se editará una separata del Boletín del Centro 
Naval que incluirá las conferencias desarrolladas 
en este seminario.

Deseo agradecer al Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires y a la Universidad Nacional de la Plata por haber 
copatrocinado con el Centro Naval esta actividad.

Del mismo modo, extiendo las expresiones de gra-
titud a los señores oradores que dieron valor inte-
lectual a nuestra propuesta y a las instituciones por 
ellos representados.

En particular, saludamos a la Embajada de Brasil 
en Argentina, a la Dirección Antártica de la Canci-
llería de la República de Chile, a la Embajada de la 
República Oriental del Uruguay en la Argentina, a 
la Secretaría del Tratado Antártico, a la Dirección 
General de Asuntos Antárticos de nuestra Cancille-
ría, a la Dirección Nacional del Antártico, al Instituto 
Antártico Argentino, al Servicio de Hidrografía Na-
val, a la Universidad de Buenos Aires,  a la Univer-
sidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, al 
Comandando Naval Antártico, al Comandando de 
Alistamiento y Adiestramiento de la Armada y  a la 
Universidad Nacional de Rosario.

Con la distinción que es para el Centro Naval el 
haber recibido en sus salones a tan destacados 
invitados y con el agradecimiento al auditorio por 
su entusiasta participación, declaro clausurado 
este seminario.

Muchas gracias.

Vicealmirante VGM (R) Eduardo R. Llambí
Presidente del Centro Naval


