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INTRODUCCIÓN

 Sistema logístico antártico internacional: brindaría soluciones a los 

requerimientos logísticos antárticos, nacionales y de terceros países.

 Se ha venido planificando desde hace 30 años. Nunca se concretó.

 La ciudad de Ushuaia, a 1.000 Km de la Península Antártica, se 

encuentra en un lugar privilegiado por cercanía, por sus aptitudes 

naturales y también por las capacidades estructurales que posee 

actualmente y aquellas que se puedan generar a futuro.

 Esta ciudad debiera convertirse en la Puerta de Acceso natural a la 

región antártica. 



Distancia Ushuaia
a

Península Antártica



 El presidente Alberto Fernández, anunció públicamente la creación de 

un Polo Logístico Antártico (PLA) en Ushuaia, durante el encuentro 

de camaradería de las Fuerzas Armadas, para el sostenimiento de la 

actividad en el Sector Antártico argentino

 Inversión de unos US$ 300 millones.  

 La Directiva de Política de Defensa Nacional -Decreto N° 457/2021, 

fija el interés del PLA en Ushuaia, por encontrarse ubicado 

geográficamente en una posición estratégica.

 Creación del Centro logístico para el sostenimiento de la actividad 

Antártica en el Sector Antártico Argentino, complementario al PLA.



USHUAIA y la LOGÍSTICA
Un poco de historia

En el siglo XIX y principios del XX 

Ushuaia se había constituido como 

centro de aprovisionamiento de 

expediciones a la Antártida.

En Bahía Lapataia se había 

instalado una su carbonera y un 

depósito en el Pontón Tiempo.



 1897 en su expedición científica a la 

región occidental de la península 

Antártica, con el barco RV Bélgica, 

pasó por la Bahía Lapataia donde 

realizó su reabastecimiento de 

carbón y agua dulce.

 También el RV Bégica, recaló en la 

estancia Harberton, donde Gerlache

conoció a la Tomas Bridges y su 

familia.

Adrien de Gerlache



Otto Nordenskjöld - 1902

ANTARTIC

FRANÇAIS

Jean-Baptiste Charcot 1903



Corbeta ARA 

“URUGUAY”



De principios del siglo XX y durante casi 50 años, Ushuaia estuvo ligada al 

Presidio Militar y Cárcel de Reincidentes, que funcionó hasta 1947.

25-MAY-1882

Presidente Julio Argentino Roca ordena instalar una colonia penal en el extremo sur de 

nuestro país, para afianzar la soberanía argentina en aquellas regiones.

USHUAIA y la BASE NAVAL
Un poco de historia



12-OCT-1884

Cmdr. de Marina D. Augusto 

Lasserre fundó USHUAIA



1902 - Presidio de Isla de los Estados 

se traslada a Ushuaia, ubicándose en 

Bahía Golondrina, y ese mismo año fue 

colocada la piedra fundamental del 

Presidio Nacional de Ushuaia, 

finalizando su construcción en 1920.



1943 se crea la Gobernación Marítima, 

operándose un replanteo geopolítico de la 

región fueguina. 

1947, el presidente Juan Domingo Perón 

dispuso la clausura definitiva del penal.



• 1971: Primer Proyecto de Traslado.

• Años ‘80 – La ciudad a avanza sobre terrenos de la Base Naval 

Ushuaia al incrementarse la población por emprendimientos 

empresarios y turísticos.

• Incremento de la actividad antártica y la necesidad de abastecer a 

los buques y/o a las bases de ese continente. 

• Acción que se promueve y se percibe como propio de la misma ciudad.

• 1990 – Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur - Ley Nº 23.775 -

USHUAIA y la BASE NAVAL
Un poco de historia





NORMATIVA SOBRE POLÍTICA ANTÁRTICA

Tratado Antártico suscripto el 1-DEC-1959 en Washington.

Ratificado por Argentina el 25-ABR-1961 - Ley N° 15.802

Países Signatarios

Partes Consultivas: 29 Países

Partes No Consultivas: 23 Países

Argentina Estados Unidos Japón

Australia Federación de RusiaNoruega

Bélgica Francia Nueva Zelandia

Chile Gran Bretaña Sudáfrica



Países 

reclamantes de 

Territorio

Argentina

Australia

Chile

Francia

Gran Bretaña

Noruega

Nueva Zelandia



NORMATIVA SOBRE POLÍTICA ANTÁRTICA

• Ley N° 18.513 – 31-DIC-1969 – crea la Dirección Nacional del 

Antártico y fija la orientación superior para la actividad antártica 

argentina.

• Decreto N° 2316/1990 – 5-NOV-1990, define la “Política Nacional 

Antártica”.

• Decreto N° 207/2003 – pasa la Dirección Nacional del Antártico y el 

Instituto Antártico Argentino del MINDEF al MINEXT.

• Ley Nº 585 de la Provincia de TDF – 04-SET-2003 – define la 

“Política Antártica Provincial”. 

• Ley N° 640 de la Provincia de TDF - establece el Lema y la Consigna 

Provincial “USHUAIA CONEXIÓN ÓPTIMA ENTRE LA 

ANTÁRTIDA Y EL MUNDO”. 





Decreto N° 2316/90 - 5 de noviembre de 1990

 Define la “Política Nacional Antártica”.

 Reafirma como objetivo principal, afianzar los derechos argentinos de soberanía

en la región. 

 El Estado Nacional deberá promover el empleo de servicios, puertos y aeropuertos 

argentinos, desarrollando además de manera conjunta, actividades científicas y 

logísticas.

 Se deberían incluir entre otros servicios, las facilidades de comunicaciones, de 

transporte, de abastecimiento, apoyo meteorológico y cartográfico, y seguir 

sosteniendo el turismo antártico. 

 Afianzar la vinculación entre Tierra del Fuego y el Sector Antártico mediante el 

establecimiento de programas apropiados que fortalezcan las capacidades portuarias, 

aeroportuarias y logísticas de Ushuaia, como punto de acceso a la Antártida.





En lo referente al sostén logístico establece principalmente:

- Constituir a TDF en un eficaz soporte a la actividad antártica nacional e

internacional, consolidándola como nexo óptimo entre la Antártida y el mundo.

- Promover la creación de un complejo multimodal integrado de infraestructura y

servicios para el apoyo de actividades antárticas y subantárticas, nacionales o

internacionales.

- Impulsar, promover y fomentar los emprendimientos y proyectos de todos los

organismos, dirigidos a satisfacer los requerimientos de la actividad antártica.

- Posibilitar y facilitar el transporte marítimo y aéreo hacia el sector antártico.

- Desarrollar un servicio de recuperación y procesamiento de residuos antárticos.

- Transformar a TDF en un polo científico-universitario internacional especializado

en materia antártica. Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y las

universidades con sede en la Provincia.

Ley Nº 585 de la Provincia de TDF A. e I. A. S.





Accionar provincial

• Año 1990 - Proyecto “Ushuaia ciudad Científica y Académica”

• Año 1992 - Proyecto “Centro Antártico Fueguino”, consolidar a 

Ushuaia como “nexo óptimo entre la Antártida y el mundo”

• Año 1993 - Proyecto “Área Antártica Internacional de Ushuaia”, 

desarrollando a la Península de Ushuaia como una eficiente plataforma 

internacional de naturaleza:

Operativo-Institucional – Logística – Académica – Científica -

Educativa

• Año 1996 – Ley Provincial N° 307 (Derogada por Ley Provincial N°

585 –Año 2003)



C

P.C.U.A.I.

A.F.A.U.

Parque Temático Antártico

Muelle Mixto y TRN

Control único

BTT PTP

ÁREA ANTÁRTICA INTERNACIONAL

Area Franca A. Unificada

Polo Científico Universitario Antártico

Aeropuerto Internacional

Año 1993 / 2006



Accionar provincial

• Año 1998 – Decreto N° 1984/98 – “Reserva de Tierras para el 

emplazamiento del Sistema Logístico Antártico”

• Año 2003 - Ley N° 585/03 – “Política Antártica Provincial”

• Año 2006 - Proyecto Ley “Creación del Instituto de Asuntos 

Circumpolares y Antárticos de Tierra del Fuego”.

• Año 2006 - “Declaración de Ushuaia”, propicia el desarrollo 

del “Área Antártica Internacional de Ushuaia”



Año 1998



Proyectos legislativos nacionales

• Año 2006 – HCDN - Declaración de interés al proyecto de “Construcción de la Base 

Naval Integrada, Polo Logístico de la Armada Argentina en la ciudad de Ushuaia, 

provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

• Año 2009 - Senado de la Nación - Proyecto de Ley “Traslado el Instituto Antártico 

Argentino “Coronel Hernán Pujato” (IAA) y la Dirección Nacional del Antártico

(DNA) a la ciudad de Ushuaia”. 

• Año 2015 - Senado de la Nación – Proyecto de Ley “Creación del Polo Logístico 

Internacional Ushuaia”.

• Año 2016 – HCDN - Proyecto de Ley “Constrúyase la Base Naval Integrada y el 

Polo Logístico Antártico Internacional en la en la península de Ushuaia”. 

• Año 2017 – HCDN - Proyecto de Ley “Creación de un Sistema Logístico Antártico 

en el marco de la Directiva de Política de Defensa Nacional, Decreto 2645/2014 y de 

la Política Nacional Antártica”.



Proyectos legislativos nacionales

• Año 2018 – HCDN - Proyecto de Ley “Creación de una Base Naval 

Integrada y Polo Logístico Antártico Internacional de la provincia 

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

• Año 2018 – HCDN – Proyecto de Ley “Creación del Centro Antártico 

Internacional Argentino como una entidad internacional 

multidisciplinaria dependiente de la Dirección Nacional del Antártico, 

en la península de Ushuaia”.

• Año 2020 – HCDN – Proyecto de Ley “Créase el Plan de Logística 

Antártica para ampliar las capacidades Logísticas y de Infraestructura 

que permitan a la Argentina posicionarse en la provisión de servicios 

antárticos”.



Proyectos legislativos nacionales

• Año 2020 – Senado de la Nación - Proyecto de Ley “Créase el Polo 

Logístico Antártico en la península de Ushuaia”.

• Año 2020 – Senado de la Nación - Proyecto de Ley “Créase el Polo 

Científico Antártico en la península de Ushuaia”.

• Año 2020 – Senado de la Nación - Proyecto de Ley “Establézcase la 

sede principal del Instituto Antártico Argentino (IAA) en la ciudad de 

Ushuaia”.



El nuevo mapa 

bicontinental de 

Argentina ubica a 

Tierra del Fuego 

en el centro del 

país

Ley 26.651 de fecha 20-OCT-2010



TERRITORIO ANTÁRTICO ARGENTINO Y BASES 
ANTÁRTICAS

 Permanencia de 117 años ininterrumpidos en el continente antártico, 22-FEB-1904

se iza la bandera nacional en la Estación Meteorológica de la Isla Laurie, hoy Base 

Antártica Orcadas.  

 Sector Antártico Argentino delimitado por los meridianos de 25° y 74° de Longitud 

Oeste, que corresponden a los límites extremos longitudinales de la Argentina.

 El Sector Antártico Argentino es parte integrante de la provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Ley Nº 23.775, 26-ABR-1990, 

provincialización del Territorio Nacional de Tierra del Fuego), capital: Ushuaia.

 Superficie terrestre del Sector Antártico Argentino, es de casi 1.000.000 Km²

(965.597 km² continental y 3.867 km² islas australes), mientras que las jurisdicciones 

marítimas adyacentes superarían los 2.800.000 km2 (aunque con derechos de 

soberanía en suspenso).



Provincia de 

Tierra del 

Fuego 

Antártida e 

Islas del 

Atlántico Sur



BASES 

ANTÁRTICAS 

ARGENTINAS



País Nombre Condición

Alemania Edward Dallmann Permanente

Brasil Comandante Ferraz Permanente

Bulgaria San Clemente de Ohrid Temporaria

Corea King Sejong Permanente

Chile

Teniente Rodolfo Marsh Permanente

Capitán Arturo Prat Permanente

General Bernardo O’Higgins Permanente

Presidente Eduardo Frei Permanente

Profesor Julio Escudero Temporaria

Presidente Gabriel González 

Videla
Temporaria

Yelcho Temporaria

Dr. Guillermo Mann Fischer Temporaria

Glaciar Unión Temporaria

Teniente Luis Carvajal 

Villarroel
Temporaria

China La Gran Muralla Permanente

Checa Johann Gregor Mendel Temporaria



País Nombre Condición

Corea del Sur Rey Sejong Permanente

Ecuador Vicente Maldonado Temporaria

España
Juan Carlos I Permanente

Gabriel de Castilla Temporaria

Estados Unidos Amundsen-Scott Permanente

Palmer Permanente

Perú Machu Picchu Temporaria

Polonia Henry Arctowski Permanente

Reino Unido

Rothera Permanente

Halley VI Permanente

Fossil Bluff Temporaria

Signy Temporaria

Rusia Bellingshausen Permanente

Ucrania Vernadsky Permanente

Uruguay Artigas Permanente



REGIÓN ANTÁRTICA 

DE INFLUENCIA

 Península Antártica

 Mar de Weddell 

 Islas Shetland del Sur

 Estrecho de Bransfield

 Mar de Bellinhausen 

 Bahía Margarita 

 Islas Orcadas del Sur

 Islas Sándwich del Sur



LA LOGÍSTICA ANTÁRTICA

 Actividad destinada a generar y sostener el funcionamiento de bases, estaciones y 

refugios antárticos, proporcionando los recursos necesarios en cantidad, calidad, 

tiempo y lugar, apoyando la investigación científica y protegiendo el medio 

ambiente.

 El transporte marítimo adquiere una gran importancia estratégica, por la facilidad 

de suministrar un gran número y volumen de suministros. Se requiere de 

instalaciones portuarias adecuadas. 

 Es importante su combinación con el transporte aéreo. Reducen los tiempos de 

entrega, aunque los costos del transporte aéreo son elevados, por lo que sirve 

principalmente como articulación y complemento de la logística final a realizar.

 Se deberá contemplar el uso de contenedores para el transporte de todo tipo de carga 

(general, frigorizada, combustible a granel, etc.). 



LOGÍSTICA ANTÁRTICA ARGENTINA

Decreto N° 368/2018: Responsable de conducir las operaciones 

argentinas en la Antártida, debiendo asegurar el despliegue, sostén 

logístico y desarrollo de la actividad científica, contribuyendo así al 

cumplimiento del Plan Anual Antártico, Científico, Técnico y de 

Servicios, de la Dirección Nacional del Antártico.

COMANDO CONJUNTO ANTÁRTICO



LOGÍSTICA ANTÁRTICA ARGENTINA

Medios empleados:

 Rompehielos ARA “Almirante Irízar”

 Transporte ARA “Canal Beagle”

 Avisos Clase Neftegaz (ARA "Puerto Argentino", ARA "Estrecho de 

San Carlos", ARA “Bahía Agradable” y/o ARA “Islas Malvinas” )

 Helicópteros Sea King.

 Aviones C-130 Hércules

 Avión DHC-6 Twin Otter

 Helicópteros Bell 212



LOGÍSTICA ANTÁRTICA ARGENTINA



LOGÍSTICA ANTÁRTICA ARGENTINA



LOGÍSTICA DE PAÍSES EXTRANJEROS

 Los países latinoamericanos que realizan actividad antártica apoyan 

su logística en sus Fuerzas Armadas, la mayoría de ellos en unidades 

militares navales.

 Solo Brasil y Chile poseen buques polares.

ARY RONGEL

AL MAXIMIANO

BRASIL



LOGÍSTICA DE PAÍSES EXTRANJEROS

Chile actualmente está construyendo un nuevo Rompehielos en el 

Astillero ASMAR de Talcahuano.

CHILE

AL OSCAR VIEL AL OSCAR VIEL TORO



LOGÍSTICA DE PAÍSES EXTRANJEROS

Han empleado el puerto de Ushuaia como apoyo para sus 

campañas antárticas:

Brasil – Ecuador - Perú - Uruguay 

 Los países del hemisferio norte emplean tanto unidades 

estatales como de empresas privadas:  

Alemania – España - Estados Unidos - Gran Bretaña

Algunos de ellos han sabido arribar al puerto de Ushuaia en 

años anteriores  para facilitar sus necesidades en la logística 

y mantenimiento de sus bases antárticas.



URUGUAY

CARRASCO

VANGUARDIA

PERÚ

ESTADOS UNIDOS ESPAÑA

HERO

HESPÉRIDES



AVANCE “ANTÁRTICO” DE OTRAS CIUDADES

“Puerta de Entrada a la Antártida”: son aquellas ciudades ubicadas en países

próximos al área definida en el Tratado Antártico y que han desarrollado la

infraestructura necesaria para dar apoyo a las expediciones antárticas.

Entre estas ciudades se reconocen por ejemplo a: 

 Hobart  (Australia)

 Christchurch  (Nueva Zelanda)

 Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

 Punta Arenas (Chile)

 Puerto Argentino (Port Stanley – Islas Malvinas)

 Ushuaia  (Argentina)



DISTANCIAS
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HOBART – TASMANIA - AUSTRALIA

• Puerto de aguas profundas a 2.575 Km del continente antártico y a 3.429 

Km de la estación Casey de Australia. 

• Posee una población de 225.000 habitantes.

• Brinda servicios logísticos antárticos a la Antártida Francesa y Australiana.

• Combina con un aeropuerto internacional de 2.200 m de largo de pista. 

• Brinda todo tipo de servicios, incluso el tratamiento de desechos.

• Ha establecido el Festival Antártico Australiano (Antarctic Midwinter

Festival), Ice Gallery (Tasmanian Museum), Antarctic Polar Pathways

(paseo urbano). 

• Es la Sede de organizaciones relacionadas con la Comisión Antártida para 

la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).



HOBART – TASMANIA - AUSTRALIA



CHRISTCHURCH - NUEVA ZELANDA

• Ubicada a 2.200 Km del continente blanco.

• Posee una población de 360.000 habitantes. 

• El puerto de Lyttelton (a 12 km de la ciudad) fue utilizado como punto de 

partida para varias expediciones de la edad heroica de la exploración de la 

Antártida, entre ellas: Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton. 

• Importante centro logístico mundial, articulado con el aeropuerto 

internacional.

• Operan varios programas de exploración antártica: 

Estados Unidos de Norteamérica - Corea del Sur - Italia

• Creó el Centro Internacional Antártico y “NZ IceFest”, donde recibe 

anualmente una gran cantidad de turistas y científicos.



CHRISTCHURCH - NUEVA ZELANDA

PUERTO DE LYTTELTON 



CIUDAD DEL CABO - SUDÁFRICA

• Ubicada a una distancia de 3.600 Km del continente blanco.

• Posee una población de 3.800.000 habitantes. 

• Desarrolló una amplia infraestructura antártica en el puerto V & A Waterfront.

• Actualmente operan entre 6 y 10 Programas Antárticos por año, entre ellos:

Alemania - Bélgica - Finlandia - India - Japón - Noruega - Suecia - Rusia

• Se ha constituido el “Antarctic Logistics Centre International (ALCI)”, 

asociación logística que opera de diciembre a abril por vía aérea y brinda todo tipo 

de servicios, entre los que se destaca el manejo de residuos. 

• Una salvedad: el turismo no ha sido totalmente explotado, en razón de que la 

distancia a la Antártida incrementa los costos considerablemente.



CIUDAD DEL CABO - SUDÁFRICA



PUNTA ARENAS - CHILE

• Ubicada a 1.250 Km de la Antártida.

• Posee una población de 125.000 habitantes. 

• Actualmente desarrolla aproximadamente 20 programas antárticos nacionales. 

• Aquí se apoyan la mayoría de los operadores antárticos sudamericanos y europeos

que emplean mayoritariamente la operación aérea para su actividad, tales como:

Alemania – Brasil – Perú – Uruguay

• Cuenta con un aeropuerto internacional que se conecta directamente con la pista de 

aviación de la Base Antártica Teniente Marsh, emplazada en la Isla 25 de Mayo.

• Posee un puerto multipropósito muy provechoso.

• Desde principios de este siglo el Instituto Antártico de Chile está en dicha ciudad.

• Construcción de un Centro Internacional Antártico de 15.000 m2, que promueva 

medidas culturales, académicas y científicas, dentro de la identidad antártica.



PUNTA ARENAS - CHILE



PUNTA ARENAS - CHILE

CENTRO INTERNACIONAL ANTÁRTICO 

INSTITUTO ANTÁRTICO 

CHILENO



• Situado en la isla Navarino, ribera sur del canal Beagle, frente a Puerto Almanza.

• Tiene una población de 1.868 habitantes.

• Compite con Ushuaia como “Ciudad más austral del mundo”. 

• Ampliación de la terminal del Aeródromo “Guardiamarina Zañartu”.

• Infraestructura portuaria se está modificando (US$ 48 millones):

- Primera etapa: construcción de 150 m de muelle, con un frente de 130 m; 

explanada, ramplas, almacenamiento de contenedores y salas de embarque. 

Finalizaría en el año 2022. 

- Segunda etapa: edificación de duques de alba para grandes embarcaciones, 

terminación de la explanada, circuito de agua potable, tanques y sistema de 

suministro de combustible, edificio de 1.400 m2 para recepción de pasajeros y otro 

edificio anexo de 85 m2 para administración.

• Desde 2019, Turquía escogió a este puerto como su “puerta antártica”. 

PUERTO WILLIAMS - CHILE



PUERTO WILLIAMS - CHILE



• Ubicado a unos 1.500 Km del sector antártico. 

• Cuenta con un moderno aeropuerto internacional, recientemente puesto en valor.

• El gobierno ha encarado la ampliación y modernización de su puerto, obteniendo 

créditos por un monto de unos US$ 85 millones.

- Puerto de aguas profundas, con un muelle de 400 m de largo, por 60 m de ancho.

- Ampliar servicios de turismo de crucero, brindar mayor capacidad logística a la 

explotación ilegal pesquera y petrolera, mayor estructura para las operaciones 

navales y proyectar a Malvinas como puerta de operaciones antárticas.

• RUGB ya ha concretado la combinación de vuelo intercontinental directo a 

Malvinas y de allí a la Antártida. 

En la campaña de verano 2020-2021 el Alfred Wegener Institute de Alemania utilizó 

la empresa Lufthansa y de Malvinas hasta su estación científica antártica 

Neumayer-Station III, en el rompehielos RV “Polarstern”. 

PUERTO STANLEY (PUERTO ARGENTINO) - RUGB



PUERTO STANLEY (PUERTO ARGENTINO) - RUGB



1° de febrero de 2021

Avión A350 de Lufthansa 

aterrizado en Mt. Pleasant.

Tiempo de vuelo: 15 h 37’

AEROPUERTO DE 

MOUNT 

PLEASANT 



USHUAIA
PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTIDA

• Ushuaia es la ciudad más próxima al continente blanco de todas las mencionadas, a 

tan solo 1.000 Km de la Península Antártica, con 12 horas menos de navegación.

• Posee una población de 75.000 habitantes. 

• Puerto de aguas tranquilas y con gran abrigo, no está sometido a variaciones 

mareológicas y meteorológicas de gran magnitud.

• El muelle comercial de 550 m de longitud y 29 m de ancho, con una profundidad de 

casi 10 m, presenta infraestructura, logística y servicios de apoyo muy aptos para 

recibir a las expediciones turísticas y científicas a la Península Antártica, operando en 

él aproximadamente un 90% del tránsito marítimo de cruceros antárticos mundial.

• Firmado recientemente un contrato para su ampliación en 80 m de largo y 28 m de 

ancho, con un plazo de ejecución mínima de 18 meses. 





USHUAIA
PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTIDA

• Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”, con una pista de 2.800 m de 

longitud, admite aeronaves de todo tipo y permite conexión aérea y traslado 

de pasajeros o carga con gran facilidad, todo el año.

• El traslado del sistema antártico argentino hacia la ciudad de Ushuaia debió 

haber dado comienzo efectivo hace ya largo rato, aunque nunca se llegó 

a concretar, aun cuando tuvo en su momento (‘90) un crédito especial del 

Banco Interamericano de Desarrollo.

• Resulta imprescindible la creación y puesta en funcionamiento en el menor 

tiempo posible, del Polo Logístico Antártico.

• Caso contrario la potenciación de Ushuaia como Puerta de Entrada a la 

Antártida, perderá rápidamente su ventaja natural.



AEROPUERTO INTERNACIONAL “ISLAS MALVINAS”



Polo Logístico Antártico - Base Naval Ushuaia

El “Polo Logístico” es uno de los 5 componentes del proyecto conceptual “Área

Antártica Internacional de Ushuaia” -1993-, incluido como proyecto prioritario

para TDF en el “Plan Federal Territorial Argentina 2016” -2006-.



POLO LOGÍSTICO ANTÁRTICO
Y

BASE NAVAL USHUAIA

• A fines del 2004 la Armada firma un convenio con la provincia de Tierra del 

Fuego, mediante el cual se intercambiaban tierras por infraestructura. 

La Armada cedía las tierras necesarias, a cambio de que la provincia 

construyera la infraestructura para la reubicación de la Base Naval 

Ushuaia en la Península de Ushuaia, incluyendo la construcción de un muelle 

naval – antártico.

• En 2005 se define el Programa de Necesidades para la nueva Base Naval, 

contemplando una proyección y evolución a largo plazo, para evitar 

modificaciones posteriores del proyecto. 



• Propiedad del Estado Nacional – Ministerio de Defensa - Armada 

Argentina.

• Total independencia y aislamiento de la ciudad.

• Lugar más apto para la construcción del muelle naval-antártico y con 

espacio suficiente para establecer el Polo Logístico Antártico.

• Ya se encuentran emplazados la Estación Aeronaval Ushuaia con su 

pista de aterrizaje, el Batallón de IM N° 4, los Polvorines, dos Barrios 

Militares y la zona de antenas receptoras.

• La Base Naval Ushuaia dejaría de ser un obstáculo para el desarrollo 

de la ciudad.

¿POR QUÉ LA PENÍNSULA DE USHUAIA?



Base Naval Ushuaia 

Hoy



REUBICACIÓN



Base Naval Integrada 

Futura



POLO LOGÍSTICO ANTÁRTICO

• Año 2009 la Armada Argentina volvió a retomar el proyecto.

• En 2010 se efectuó una exposición multitudinaria:

- Ministerios de Defensa y de Planificación Federal de la Nación 

- Armada Argentina 

- Senadores y diputados nacionales

- Gobernadora de TDF, Fabiana Ríos

- Ministro de Obras y Servicios Públicos de TDF, Manuel Benegas

- Secretario de Promoción Económica y Fiscal de TDF, Fabio Delamata

- Secretaria General de Gobierno, Liliana Preli

- Legisladores provinciales de TDF

- Intendente de Ushuaia, Federico Sciurano 

- Concejales de la Municipalidad de Ushuaia 

• Se estableció una coordinación directa entre todos los ámbitos intervinientes, 

comenzándose a efectuar reuniones explicativas y de detalle, para ir concretando el 

anteproyecto de construcción del muelle y movimiento de la Base Naval.



POLO LOGÍSTICO ANTÁRTICO

El gobernador de TDF, Gustavo Melella, mantuvo encuentros con los ministros de 

Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Defensa de la Nación, Agustín Rossi.



OBJETIVOS GENERALES

Construcción de un Polo Logístico que consolide la capacidad

logística antártica y ofrezca una respuesta eficiente y

competitiva en torno al posicionamiento de los programas

nacionales e internacionales en materia científica,

contribuyendo de manera eficaz con la programación y

realización de las actividades antárticas argentinas y la de

terceros países, fortaleciendo a nuestro país como un actor

significativo en la comunidad antártica.



OBJETIVOS GENERALES

Una nueva instalación de la Base Naval Ushuaia “Almirante

Berisso” en el sector norte de la Península de Ushuaia, con una

adecuada y moderna infraestructura, mejoraría la capacidad de

despliegue de la Armada sobre los espacios marítimos en el

Atlántico Suroccidental y la Antártida Argentina, contribuyendo

decisivamente en el desarrollo y el crecimiento de la Patagonia

Austral.



Propuesta de ubicación del 

Polo Logístico Antártico y 

Base Naval Integrada

INFRAESTRUCTURA

COMANDOS Y 

JEFATURAS
POLO LOGÍSTICO 

ANTÁRTICO

SERVICIOS 

MARÍTIMOS Y 

TALLERES 

NAVALES

ESTACIÓN 

AERONAVAL MUELLE

NAVAL - ANTÁRTICO

ZONA 

VIVIENDAS

BIM 4



POLO LOGÍSTICO ANTÁRTICO

• Zona especial, con superficie no menor a 8 Has.

• Caminos de acceso al Aeropuerto y al Muelle ubicado en la Base Naval Integrada, 

para traslado de carga entre ellos. Comunicación con la red de caminos y calles 

municipales. 

• Permitirá la construcción de hangares para depósitos y servicios, playones para 

contenedores, instalaciones para la administración y seguridad del predio.

• Los Servicios Públicos deberán planificarse en forma independiente de la Base 

Naval Integrada.

• Deberá funcionar como Zona Franca. Aduana dará prioridad en forma ágil y dentro 

de la normativa, a las expediciones antárticas extranjeras.

• Tendrá acceso a la Zona Reservada de la Base Naval Integrada solamente para 

contactarse con el muelle.



POLO 

LOGÍSTICO 

ANTÁRTICO

BASE NAVAL 

INTEGRADA



Polo Logístico Antártico - Infraestructura Necesaria

 Muelle logístico antártico. 

• Longitud > 500 m

• Ancho total = 30 m

• Calado mínimo de operación al pie = 12 m

 Taller de Reparaciones Navales: para barcos entre 0 y 20.000 Tn junto a 

sus respectivos medios de varada (Dique Seco / Dique Flotante / Syncrolift)

 Aprovisionamiento general de combustibles y agua potable:

• Tanque Gas Oil Antártico de 3.000 m3

• Tanque combustible JP1 de 300 m3

• Tanque Gas Oíl de 4.000 m3

• Reserva y tanque de agua potable a partir de 1.000 m3



Polo Logístico Antártico - Infraestructura Necesaria

 Depósitos para:

Vehículos Polares – Maquinarias – Carpas – Indumentaria –

Equipamiento de Campaña

 Instalaciones para la Administración y Seguridad del predio.

 Playones para contenedores.

 Cámaras Frigoríficas, Almacenes de Víveres y de Provisiones en 

general.

 Depósitos Generales de Material y Oficinas.

 Aprovisionamiento general de Insumos, Lubricantes, Víveres, etc.



VISTA EN PLANTA 

DEL PROYECTO

POLO LOGÍSTICO ANTÁRTICO



Polo Logístico Antártico - Infraestructura Necesaria

 Centro Operativo Antártico:

• Alojamiento de Personal en Tránsito 

• Terminal Marítima de Carga 

• Terminal Aérea de Carga 

• Estación de Trasferencia de Cargas 

• Centro de Manejo de Residuos

 Instalaciones para Utilización Científica en el Centro Austral de Investigaciones 

Científicas (CADIC).

 Facilidad de Transporte.

 Servicios logísticos complementarios.

 Posibilidad de Entrenamiento Pre Antártico.

 Auxiliares y Personal para atención de Campamentos y Bases.



BASE ANTÁRTICA CONJUNTA PETREL

Es imprescindible que se concrete la Base de Apoyo Logístico 

Permanente en la Antártida para facilitar el depósito, 

abastecimiento y la distribución de materiales, víveres y 

combustible a bases y refugios con asiento en el continente 

blanco.



BASE ANTÁRTICA CONJUNTA PETREL

• Ubicada en la Península Antártica, en la Punta Bajos de la Isla Dundee en 

el archipiélago de Joinville, equidistante a la mayoría de las instalaciones antárticas 

argentinas e internacionales.

• La isla mide aproximadamente 22 Km de largo por 18 Km de ancho y puede ser 

abastecida en modo aéreo todo el año por encontrarse prácticamente a nivel del 

mar y no depender de la nubosidad.

BASE PETREL



BASE ANTÁRTICA CONJUNTA PETREL

• Tiene una pista para aviones de ripio y tierra de 1.000 m de largo.

• Tiene un muelle natural, de gran profundidad, donde pueden arribar todo tipo de 

buques en cualquier época del año. 

• Cuenta ya con galpones y depósitos instalados.



BASE ANTÁRTICA CONJUNTA PETREL

 Proyecto Base Permanente Conjunta Petrel:

• Construir un muelle de gran calado.

• Construir 2 pistas de aterrizaje de 1.800 y 1.300 m respectivamente, para 

aeronaves a reacción de gran porte y un helipuerto.

• Recuperar los hangares para helicópteros y aviones de la FAA.

• Tanques de Lubricantes y Combustible 

• Playa para contenedores.

• Edificar otras infraestructuras edilicias para depósitos y actividades científicas. 

• Proyecto de Ley Año 2017 - HCDN - Creación “Base Permanente Conjunta 

Logística y Científica Petrel”.

• Informe Jefe de Gabinete de Ministros al Senado de la Nación, 03-JUN-2021, 

sobre desarrollo y modernización de la Base Petrel.



BASE  NAVAL 
INTEGRADA



BASE NAVAL INTEGRADA

Concepto nueva Base Naval Integrada “Almirante Berisso”:

 DISEÑO MODULAR

 BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

 INTEGRADO AL MEDIO AMBIENTE, TANTO EN FISONOMÍA 

COMO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

 FÁCIL DESPLAZAMIENTO INTERNO, REDUCIENDO 

NECESIDAD DE TRÁNSITO POR EL EXTERIOR

 CON PROTECCIÓN AL PERSONAL EN ÉPOCA INVERNAL 

 MÍNIMOS COSTOS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA 

ELÉCTRICA, GAS Y AGUA)

 SEGURIDAD EN ÁREAS VITALES



BASE NAVAL INTEGRADA

 Contará con un área exclusiva para el Comando 

Conjunto Antártico, donde podrá operar de manera 

permanente, aunque se estima que inicialmente este asiento 

se hará alternativo con el de Buenos Aires.

 Podrá ser el apostadero habitual del rompehielos ARA 

“Almirante Irizar” y de todos los medios destinados a la 

Campaña Antártica de Verano y las tareas de soporte 

logístico que se llevan a cabo durante todo el año en el 

Continente Blanco.



 MUELLE NAVAL: mismo que el antártico.

 Infraestructura edilicia para:

• SERVICIOS MARÍTIMOS

• TALLERES GENERALES (Mecánica, Electricidad, Electrónica, 

Carpintería, Hidráulica, Etc.)

• COMANDO ÁREA NAVAL AUSTRAL 

• COMANDO CONJUNTO ANTÁRTICO 

• JEFATURA BASE NAVAL

• ALOJAMIENTOS GENERALES

• AGRUPACIÓN LANCHAS RÁPIDAS

• INTENDENCIA NAVAL USHUAIA

• PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y RESIDUOS

BASE NAVAL INTEGRADA - MATERIALIZACIÓN



TANQUES DE 

LUBRICANTES Y 

COMBUSTIBLESMUELLE  NAVAL 

ANTÁRTICO

JEFATURA 

BASE NAVAL
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AUTOMOTORES
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MARÍTIMOS
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COMANDO CONJUNTO 

ANTÁRTICO

SECTOR NORESTE PENÍNSULA DE USHUAIA



 Infraestructura edilicia para:

• TANQUES DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES:

 Tanque Gas Oil Antártico (G.O.A) de 3.000 m3.

 Tanque Combustible JP1 de 300 m3.

 Tanque Gas Oil (G.O) de 4.000 m3.

• DEPÓSITOS:

 Galpón de Carga General

 Galpón de Guarda de Máquinas

 Galpón de Inflamables

 Galpón para Carga Refrigeradas / Frigorizadas

 Plataforma Operativa de los Depósitos

 Playa de Contenedores

BASE NAVAL INTEGRADA - MATERIALIZACIÓN



GUARDIA ACCESO A 

ZONA ESPECIAL

GUARDIA ACCESO A 

ZONA RESERVADA

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD

INTENDENCIA 

NAVAL USHUAIA

ZONA RESERVADA

ZONA RESERVADA

DEPÓSITOS 
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 Infraestructura edilicia para:

• AUTOMOTORES DE BASE

• GUARDIA MILITAR / SEGURIDAD

• HOSPITAL NAVAL USHUAIA

• BATALLÓN DE IM N° 4

• ESTACIÓN AERONAVAL

• BANDA DE MÚSICA

• ALCALDÍA

• POLÍGONO DE TIRO

• GIMNASIO CUBIERTO

 VIVIENDAS

BASE NAVAL INTEGRADA - MATERIALIZACIÓN



ALOJAMIENTOS

ADIESTRAMIENTO  FÍSICO Y 

BIENESTAR
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Informe del Jefe de Gabinete de Ministros a la HCDN en el año 2020, 

las obras abarcarían tres etapas:

 Etapa 1:

Construcción de un muelle “transparente” de 525 m de largo con 

capacidad de amarre de buques de gran calado, tomando como ejemplo 

para su diseño al Rompehielos A.R.A. “Almirante Irizar”.

Ya están desarrolladas las especificaciones técnicas y falta actualizar el 

informe de impacto ambiental para poder consolidar el pliego 

licitatorio.

BASE NAVAL INTEGRADA



PROBABLE UBICACIÓN 

DEL MUELLE 

NAVAL - ANTÁRTICO

SIMULACIÓN 

MUELLE 

TRANSPARENTE



POSIBLE CONFIGURACIÓN DE USO 
DEL MUELLE NAVAL - ANTÁRTICO

REMOLCADOR
LLPP

LLPP

LLPP

LLPP

LZU

AVISO

DIQUE 

FLOTANTE TRANSPORTE

AVISO

BQ CIENT./ 

PASAJEROS
BQ CIENT. / 

LOGÍSTICO
ROMPEHIELOS “ALTE 

IRIZAR”

525 m

3
5

 m

 Orientación: SSO / NNE

 Profundidad mín.: ~ 10 m (esquina SO)

 Cota superior:             4,50 m (plano de reducción del mareógrafo de Ushuaia)

 Carga útil prevista: 4,0 Tn/m2

BQ PORTACONTENEDORES

LLRR

LLRR



Informe del Jefe de Gabinete de Ministros a la HCDN en el 

año 2020, las obras abarcarían tres etapas:

Etapa 2:

Viviendas en proximidades del Polo Logístico para el 

personal militar, permitiendo concentrar todas las 

instalaciones de la Armada Argentina y su personal en el 

sector de la península. 

BASE NAVAL INTEGRADA







 Etapa 3: 

Relocalización de Base Naval con desarrollo de las instalaciones logísticas: 

- TALLERES PARA REPARACIONES DE BUQUES. 

- GALPONES PARA ALMACENAJE Y ESTIBA. 

- LABORATORIOS CIENTÍFICOS. 

- OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS. 

- PLANTA DE COMBUSTIBLE.

- HANGAR CON CAPACIDAD PARA UN AVIÓN HÉRCULES C-130.

 La financiación del proyecto se hará con fondos propios de la Nación.

BASE NAVAL INTEGRADA



 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

 ESTADO NACIONAL:

– MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES –

DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO

– MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA ARGENTINA

– MINISTERIO DE ECONOMÍA

ACTORES



 El Polo Logístico Antártico de Ushuaia, aprovechará las ventajas geográficas, 

científico-tecnológicas y operativas que presenta la ciudad fueguina como la mejor 

puerta de acceso natural al continente blanco -a solo 1.000 Km-, centralizando el 

abastecimiento y la prestación de servicios a buques y dotaciones que cumplen tareas 

en el continente antártico. 

 Se reducirán tiempos y costos de la logística de las expediciones antárticas 

nacionales y de terceros países que integran el Sistema del Tratado Antártico, 

tratando de evitar que Malvinas o Punta Arenas se consoliden como “Puerta de 

Entrada a la Antártida”.

 Con la concreción del Polo Logístico Antártico de forma coordinada con la Base 

Antártica Conjunta Petrel, el país adquirirá un rol de liderazgo internacional en 

materia de servicios logísticos para toda la comunidad antártica, a la par de su 

compromiso con la ciencia, la protección del medio ambiente antártico y la 

preservación como zona de paz.

CONCLUSIONES - ESTADO NACIONAL



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

 Potenciación de la proyección al continente blanco, al optimizar la logística 

antártica, incrementando la capacidad para abastecer a los buques y bases antárticas.

 Versatilidad y comodidad para los usuarios, al contar con el almacenamiento de 

material y equipamiento concentrado en un mismo espacio, proveniente tanto por vía 

marítima como aérea.

 Generación de una red de prestadores de bienes y servicios antárticos altamente 

especializados, que constituirá un ahorro significativo en los costos de operación de 

las misiones nacionales e internacionales al continente blanco.

 Creación de empleo genuino en base a una economía provincial sustentable y 

sostenible en el tiempo, con el establecimiento de población estable y de nuevas 

generaciones.

CONCLUSIONES



MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

 Privilegiada posición geográfica y estratégica como para constituirse en la “Puerta 

de Entrada a la Antártida” y “Puerto del Atlántico Sur” .

 El muelle naval-antártico aliviará la demanda del muelle comercial por parte de las 

unidades participantes en campañas antárticas, en períodos coincidentes de alta 

actividad turística. En la temporada 2019-2020 se contabilizaron 443 recaladas de 

57 embarcaciones (incremento del 16% respecto de la temporada anterior). 

 Estaría en capacidad de proveer los servicios logísticos necesarios para el 

aprovisionamiento y mantenimiento de las bases nacionales y extranjeras en el 

continente blanco.

 La reubicación de la Base Naval Ushuaia en la Península de Ushuaia, permitirá 

incorporar espacios libres para solucionar necesidades habitacionales.

 El lugar seleccionado le brinda total independencia y aislamiento del circuito de la 

ciudad.

CONCLUSIONES



MINISTERIO DE DEFENSA-ARMADA ARGENTINA

CONCLUSIONES

 Se favorecerá el control de los espacios marítimos adyacentes, potenciándose la 

intervención en el Sistema Internacional de Búsqueda y Rescate (SAR), así como en 

la contribución al apoyo de las actividades antárticas y en las tareas de apoyo a la 

comunidad.

 La construcción y utilización de un nuevo muelle, incrementará la capacidad para el 

despliegue al área de unidades navales propias de gran porte.

 El Comando Conjunto Antártico podrá establecerse de forma permanente en la 

nueva Base, lo que permitirá optimizar las misiones y tareas a la Antártida. 

 Se contará con áreas exclusivas para el guardado de materiales y galpones, 

posicionándose como la base más austral del país, con una enorme capacidad de 

proyección hacia el continente blanco y el Atlántico Sur.

 Se mejorará la habitabilidad al contar con un número mayor de viviendas y de 

mejores condiciones, para el personal militar y científico destinado en la zona.



OBSERVACIONES FINALES

 “Polo Logístico”: uno de los 5 componentes del “Área Antártica Internacional de 

Ushuaia”.

1. Componente Operativo-Institucional: asentamiento en Ushuaia de organismos 

nacionales e internacionales relacionados con el Sistema de Tratado Antártico.

2. Componente Logístico = Polo Logístico.

3. Componente Científico: CADIC como plataforma científica internacional para 

albergar líneas de investigación conjuntas con estados parte del Tratado Antártico.

4. Componente Académico: oferta académica de grado y post grado sobre 

temáticas antárticas y subantárticas de proyección internacional.

5. Componente Educativo: desarrollo de un Parque Temático Antártico – Centro 

de Visitantes de altísima calidad.





Fin Presentación


