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RESUMEN 

La ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
en razón de su ubicación geográfica cercana al continente antártico, se encuentra en una situación de 
privilegio por sus aptitudes naturales y también por las capacidades estructurales que posee 
actualmente y aquellas que se puedan generar a futuro para la instalación de un sistema logístico 
antártico internacional que pueda dar solución a los requerimientos logísticos antárticos, tanto 
nacionales como de terceros países, y así centralizar en un solo puerto el abastecimiento y la 
prestación de servicios a buques y tripulaciones que cumplan tareas en él. 

Por ello se considera que esta ciudad debería convertirse en la puerta de acceso natural a la región 
Antártica y adquirir de esta manera un papel de liderazgo internacional.  

 
Palabras clave: Polo Logístico Antártico – Base Naval Integrada – Antártida Argentina – Ushuaia – 
Puerta de entrada a la Antártida -  
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1. Introducción 

En el corriente año (2021), durante el encuentro de camaradería de las Fuerzas Armadas, el presidente 
de la República Argentina, Alberto Fernández, anunció públicamente la construcción de un Polo 
Logístico Antártico en Ushuaia, que demandará una inversión de unos USD 300 millones.1  

 
Vista aérea de la Península de Ushuaia 

Este proyecto ya lleva largos 30 años desde su gestación, pues en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto N.° 2316/90, la ciudad de Ushuaia debía ser la puerta de entrada a la Antártida y lugar de 
asiento de varias instituciones nacionales relacionadas con la planificación, la investigación y el 
sostenimiento de las actividades en dicho continente. 

En el anexo I de la Directiva de Política de Defensa Nacional, actualizada el 14 de julio de 2021 por 
Decreto N.° 457/2021, se dispone que el Instrumento Militar tendrá como Misión Complementaria 
“participar en la planificación, dirección y ejecución de la actividad logística antártica, todo de 
acuerdo con lo establecido en la Política Nacional Antártica”, con el fin de “contribuir a afianzar los 
derechos argentinos de soberanía en el Continente Blanco”. Dicha participación se efectúa bajo la 
dirección del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a través del Comando Operacional. 
Asimismo, en este decreto se puntualiza que resulta de interés la construcción del Polo Logístico 
Antártico (PLA) en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur (TDF), por encontrarse ubicado geográficamente en una posición estratégica que 
debería “ser aprovechada para abastecer a las bases antárticas nacionales de forma ágil y eficiente, 
así como para prestar servicios logísticos y asistencia a otros países que lleven a cabo exploraciones 
antárticas, en el marco del Tratado Antártico y su Protocolo Ambiental”. 

En el mismo documento se considera que, como complemento de este Polo Logístico, se debería crear 
un “centro logístico para el sostenimiento de la actividad antártica en el Sector Antártico Argentino”, 
lo que contribuiría a “consolidar la extensa y férrea labor desarrollada por el Estado Nacional en este 
                                                             
1 Argentina.gob.ar. “El presidente Fernández encabezó el Encuentro de Camaradería de las Fuerzas Armadas”. En  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-fernandez-encabezo-el-encuentro-de-camaraderia-de-las-fuerzas-
armadas. Consultado el 26 de julio de 2021. 
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continente en su compromiso por profundizar la actividad científica y la protección del medio 
ambiente, y reafirmar la soberanía sobre el territorio antártico argentino”.2 

En la mencionada Política Nacional Antártica se establece la necesidad de “afianzar los derechos 
argentinos de soberanía en la región”, buscando entre otras prioridades alcanzar una mayor eficacia 
de la presencia argentina al respaldar la actividad científico-tecnológica nacional y prestando los 
servicios y el conocimiento necesarios para facilitar las tareas antárticas de otros países. Todo esto 
podría concretarse con la creación de un PLA de carácter internacional. 

A tal efecto, y en palabras del actual presidente de la Nación: 

«Es de suma importancia la creación de un centro logístico para el sostenimiento de la 
actividad en el Sector Antártico Argentino. Vamos decididamente a avanzar para que se 
materialice de modo perentorio un sistema nacional que garantice la vigilancia y el control 
de los espacios marítimos jurisdiccionales, siguiendo en sus líneas directrices el modelo 
del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) sancionado en 2004 
por el presidente Kirchner”.3 

El Estado Nacional ha planificado esta inversión en varias etapas, la primera de las cuales significa 
trasladar la Base Naval Ushuaia (BNUS) a nuevos terrenos en el sector norte de la península de la 
ciudad, donde se encontraba el antiguo aeropuerto. En dicho lugar, se prevé la construcción de un 
nuevo muelle para que sea utilizado por las unidades navales argentinas y también por aquellas naves 
que realicen expediciones a la Antártida, tanto propias como de otros países. 

Asimismo, se construirán viviendas para el personal naval y una planta de tratamiento de aguas 
residuales, entre otras mejoras, por un monto aproximado de USD 83,6 millones. 

 
Propuesta de ubicación del Polo Logístico Antártico y Base Naval Integrada 

                                                             
2 Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN). Decreto N.° 457/2021. 
3 AgendarWeb. “El Polo Logístico Antártico en Ushuaia ya es una directiva de política de defensa nacional”. En  

https://agendarweb.com.ar/2021/07/18/el-polo-logistico-antartico-en-ushuaia-ya-es-una-directiva-de-politica-de-
defensa-nacional/. Consultado el 18 de julio de 2021. 
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Según lo informado en varios medios de comunicación social, este proyecto se solventaría, en parte, 
con recursos de la obra pública y del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado para financiar 
el equipamiento militar. 

Cabe destacar que en marzo del corriente año, el gobernador de Tierra del Fuego,  Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Gustavo Melella, se reunió con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, para avanzar 
en la concreción del PLA, a fin de lograr que la ciudad de Ushuaia se posicione como eje estratégico 
de la actividad en la Antártida.4 

El apoyo del Gobierno nacional a esta provincia, mediante la concreción del proyecto señalado, tal 
vez logrará al fin concretar lo planeado y proyectado hace ya más de 30 años. De esta manera, se 
podría alcanzar el aprovechamiento integral de la península de Ushuaia para la creación del 
denominado PLA a fin de brindar los mencionados servicios antárticos internacionales. 

Cabe señalar que nuestro país tiene una más que privilegiada situación relativa con respecto al 
continente antártico, caracterizada por su posición geoestratégica, tal vez única en el mundo; la 
elevada profesionalización técnica de sus recursos humanos, y una larga trayectoria por su 
permanencia más que centenaria en la Antártida y también en la ejecución de las campañas antárticas. 

 
Distancia Ushuaia a Península Antártica 

Estratégicamente, la Argentina puede convertirse en la puerta de acceso natural al Continente Blanco 
y adquirir de esta manera un papel de liderazgo internacional. 

Concretamente, la expresión “Puerta de entrada a la Antártida” se corresponde con la idea de “Estados 
de entrada”5, que abarca a las ciudades del hemisferio sur que desarrollan un papel de conexión 

                                                             
4  Ibídem. 
5  Término acuñado en la Conferencia de Washington en 1959 con la firma del Tratado Antártico (Guyer, 2006). 
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intercontinental por su capacidad portuaria costera, proximidad y acceso a los recursos de la 
Antártida, incluyendo turismo, pesca y apoyo a la ciencia.6 

La ciudad de Ushuaia ha ido creciendo de manera exponencial y sumando, además, una real 
conciencia sobre la actividad antártica y la necesidad de abastecer a buques y bases de ese continente. 

La ubicación del nuevo muelle posee varias ventajas y cualidades que la diferencian de otras 
localidades, ya que es una zona de aguas profundas, de gran abrigo, muy segura para operar, a 
diferencia de otros puertos patagónicos, y no está sometida a tantas rigurosidades mareológicas ni 
meteorológicas.7 

De tal manera, se podría asistir a aquellos países miembros del Tratado Antártico que realizan 
actividades de investigación científica, logísticas y turísticas en el Continente Blanco, y brindarles 
los servicios necesarios para el cumplimiento de sus respectivos objetivos. 

Por su parte, el muelle comercial existente se ve repleto, año tras año, de cruceros y de buques 
logísticos antárticos durante la época veraniega y, a efectos de potenciar los servicios que se prestan 
para las campañas antárticas, también está en proceso su extensión. 

El Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas permite realizar la conexión aérea y el 
traslado de pasajeros y carga con mayor flexibilidad, lo que facilita las actividades relacionadas con 
la logística antártica. Por lo tanto, se puede inferir que es justamente esta área la que permitiría apoyar 
la proyección nacional hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y brindar la necesaria capacidad logística 
a unidades propias y de terceros países. 

Nuestro país, como la mayor parte de los países con intereses en la Antártida, emplea las capacidades 
de sus Fuerzas Armadas para realizar funciones logísticas, tales como el abastecimiento y el traslado 
del personal. El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto Antártico, dependiente del 
Estado Mayor Conjunto, pone a disposición los medios necesarios para realizar el traslado de personal 
y medios, a fin de poder concretar la efectiva realización de las actividades científicas. 

Dicho sostén de la actividad logística antártica incluye un complejo ciclo que va desde la obtención, 
almacenamiento, distribución y evacuación de efectos, hasta el posterior transporte de personal y 
cargas hacia los puntos nodales de distribución. Estas medidas contribuyen a la ocupación efectiva y 
permanente de nuestras bases en la Antártida, misión que nuestro país viene desarrollando desde 
1904, para lo cual es fundamental concebir un sistema logístico idóneo, eficiente y ampliamente 
operativo que satisfaga las necesidades de la campaña antártica en tiempo y forma con el fin último 
de cumplir con los objetivos e intereses nacionales. 

                                                             
6  MORGAVI, Mariana; COHEN, Carolina, y VEREDA, Marisol. “Competitividad de Ushuaia como puerta de entrada 

marítima del turismo antártico”. Revista Aportes y Transferencias. Vol. 18. N.º 1. Págs. 61-81. 2020. 
7  NATALIZIO, Juan Francisco. “Polo logístico antártico en Tierra del Fuego”. Megafón UNLA. Universidad Nacional de 

Lanús. https://www.megafonunla.com.ar/notas/2021-03-25_polologistico-antartico-en-tierra-del-fuego. Consultado el 
25 de marzo de 2021. 
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Por ello sería imprescindible contar a la brevedad con una infraestructura que permitiera cumplir 
competentemente lo mencionado, considerándose que la creación de una Base Naval Integrada (BNI) 
y un PLA de alcance internacional en la península de Ushuaia, en terrenos próximos al Aeropuerto 
Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas, sería el resultado óptimo para poder intensificar la 
participación, el interés y el compromiso de nuestro país con el continente antártico. 

Todo ello debería verse concretado en un muy corto plazo, considerando lo que otros actores 
internacionales vienen realizando respecto de la política antártica. Ciudades como Christchurch en 
Nueva Zelanda, Ciudad del Cabo en Sudáfrica y Hobart en Tasmania, Australia, muestran 
perfectamente la gravitación que ejercen sus centros antárticos, considerando además que se 
encuentran ubicadas a mucha más distancia que Ushuaia respecto de la Antártida y que están en una 
zona donde no existe la cantidad de bases que se registra en nuestra área de influencia, que es la 
península antártica. 

Asimismo, es también deseable que este proyecto permita el respaldo de la actividad científico-
tecnológica nacional desde el sur de la Argentina y, además, poder brindar las facilidades necesarias 
que aseguren las comunicaciones, el transporte, el clima y la cartografía; que otorguen seguridad a la 
navegación marítima y aérea, y que permitan la prevención y solución de posibles contingencias 
ecológicas. 

Tampoco puede soslayarse que, desde el punto de vista del desarrollo estratégico de la provincia de 
TDF, la actividad que se debe realizar impulsará la ampliación de la matriz productiva fueguina y la 
generación de empleo sostenible, a fin de reducir la dependencia de una gran cantidad de rubros, 
como la industria electrónica promocionada.8 

 

2. Un poco de historia 

2.1. Antártida 

La historia nos ofrece un buen número de ocasiones en las cuales Ushuaia se constituyó como estación 
de aprovisionamiento de expediciones a la Antártida. Ya en el siglo XIX y principios del XX, gracias 
a su carbonera, proveyó de ese vital elemento a numerosos navíos que arribaron a su ensenada. 

Como se sabe, uno de los factores más importantes en relación con el aprovisionamiento de un navío 
para fines del siglo XIX y comienzos del XX era el carbón. Con él se alimentaban las calderas y, 
considerando la limitada capacidad de almacenamiento en los buques de este combustible mineral, 

                                                             
8  Dirección Provincial de Puertos. En https://www.dpp.gob.ar/web/el-gobernador-melella-acordo-con-los-ministros-

kulfas-y-rossi-una-mesa-de-trabajo-para-avanzar-con-el-desarrollo-del-polo-logistico-antartico/. Consultado el 18 de 
julio de 2021. 
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era imprescindible su reaprovisionamiento durante el viaje, particularmente cuando efectuaban largas 
singladuras.9 

Sobre fines del siglo XIX, cuando TDF se había constituido como gobernación territorial, en Bahía 
Lapataia se construyó la primera carbonera y se destinó el Pontón Tiempo como depósito de dicho 
combustible sólido mineral. Este pontón abasteció a las expediciones antárticas de la época. 

El explorador belga Adrien de Gerlache en el año 1897 montó una expedición científica particular a 
la región occidental de la península antártica, zarpando del puerto de Amberes con el barco noruego 
RV Bélgica, en el que también se encontraban figuras como el geólogo, oceanógrafo y meteorólogo 
polaco Henryk Arctowski; el médico estadounidense Frederick Cook; el geofísico Émile Danco, y el 
joven noruego Roald Amundsen como segundo oficial, quien el 14 de diciembre de 1911 alcanzaría 
por primera vez el Polo Sur. Este navío tuvo su pasaje por Bahía Lapataia donde realizó su 
reabastecimiento de carbón y agua dulce, y recaló luego en la estancia Harberton, residencia de la 
familia Bridges desde hacía más de diez años.10 

 
RV Bélgica 

Es dable destacar también las expediciones de Otto Nordenskjöld y de Jean-Baptiste Charcot en 1902, 
y naturalmente la corbeta ARA Uruguay, que también pasaría por Ushuaia desde 1903. 

La expedición de Nordenskjöld, luego de recalar en Buenos Aires y sumar al alférez de Marina José 
María Sobral, pasó por Ushuaia en dos oportunidades. En dicho lugar, efectuaron la reparación de 
sus velas y de la arboladura del Antartic, además de completar el suministro de carbón y de 
provisiones, tales como harina, papas, azúcar y café. 

                                                             
9  SANTOS, Hugo A.. “De la Carbonera al Polo Logístico Antártico”. XIII Encuentro de Historiadores Antárticos 

Latinoamericanos, Ushuaia. 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2013. En https://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-
8/CarboneraUshuaia/DE%20LA%20CARBONERA%20AL%20POLO%20LOGISTICO%20ANTARTICO.pdf.  
Consultado el 26 de julio de 2021.  

10 PAYRÓ, Roberto Jorge. La Australia Argentina. Buenos Aires. Claridad. 2009. Págs. 228-229. 
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Antartic 

La corbeta Uruguay, por su parte, en su viaje de rescate de la expedición de Nordenskjöld, se proveyó 
allí de carbón, y esta fue la primera vez pero no la última en que la corbeta y el puerto de Ushuaia 
se encontrarían. En casi todos los viajes que realizó para renovar la dotación de la base de las Islas 
Orcadas, pasó por dicha zona para reabastecerse de combustible.11 

Y como ya se mencionó, la expedición francesa encabezada por el doctor Jean-Baptiste Charcot con 
la goleta de tres palos Français (1903-1905), hizo escala en Ushuaia para realizar el abastecimiento 
imprescindible antes de dirigirse al Continente Blanco. Esta expedición fue un gran éxito: se 
exploraron casi 1000 km de nuevas costas sobre las que se confeccionaron tres cartas marinas, que 
tuvieron reconocimiento internacional. Cabe mencionar que, luego de la expedición antártica, el 
Français fue vendido a la Marina argentina que lo renombró Austral. 

 
Français 

Como se aprecia, ya desde la etapa inicial de la participación argentina en la exploración de la 
Antártida y por su ubicación geoestratégica privilegiada con respecto al continente antártico, Ushuaia 

                                                             
11 SANTOS, Hugo. Óp. Cit. 
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jugó un papel fundamental para el apoyo logístico y de servicios a aquellas expediciones nacionales 
e internacionales que se dirigían hacia el Polo Sur. 

 

Corbeta ARA Uruguay 

2.2. Ushuaia 

Desde principios del siglo XX y durante casi 50 años, la vida y el desarrollo de la ciudad de Ushuaia 
estuvieron ligados directamente al Presidio Militar y Cárcel de Reincidentes, que funcionó hasta el 
año 1947. 

Fue en el año 1882, poco después de la firma del tratado de límites con Chile, que el Gobierno 
argentino del entonces presidente Julio Argentino Roca decidió instalar una colonia penal en el 
extremo sur de nuestro país, inspirado en el resultado que habían tenido tanto en Francia como en 
Inglaterra la ubicación de cárceles en lugares inhóspitos. 

El objetivo que perseguían era, por una parte, dar una solución definitiva al problema penitenciario 
de la época y, por otra parte, afianzar la soberanía argentina en aquellas regiones y tratar de poblarlas 
de esa manera, considerando que los hermanos anglicanos habían dado inicio a la colonización de 
esas tierras varios años antes. 

Fue así como en el año 1884, el Comodoro de Marina Augusto Lasserre arribó a San Juan de 
Salvamento (Isla de los Estados), con la División Expedicionaria al Atlántico Sur, donde estableció 
un presidio. Llevaba en su misión a un cierto número de penados que podían desempeñarse en oficios 
de utilidad albañiles, herreros o carpinteros para que trabajaran en distintas labores originadas por 
las obras. De esta forma, allí también logró construir un faro, conocido internacionalmente como el 
Faro del Fin del Mundo. 
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Ciudad de Ushuaia 

Posteriormente, el 12 de octubre de ese mismo año, Lasserre fundó la ciudad de Ushuaia, mediante 
una ceremonia inaugural de gran trascendencia para la soberanía del país, donde se izó por primera 
vez en la región el pabellón nacional. El Gobierno, entonces, decidió convertir a la Isla Grande de 
TDF en gobernación y su único pueblo fue consagrado capital. 

El presidio de la Isla de los Estados fue trasladado finalmente a Ushuaia en 1902, y se ubicó en Bahía 
Golondrina, situada al oeste de la ciudad de Ushuaia (actual entrada al aeropuerto), ya que se juzgó 
conveniente reubicar el presidio en la Isla Grande de TDF para prevenir las enfermedades causadas 
por la extrema humedad y el frío de la isla. 

En ese mismo año y con el fin de darle una solución definitiva a estas cárceles, el 15 de septiembre 
fue colocada la piedra fundamental del Presidio Nacional de Ushuaia; su construcción finalizó en 
1920, materializada en una estructura que contaba con 5 pabellones dispuestos en forma radial, de 
76 celdas exteriores cada uno, lo que sumaba un total de 380 celdas unipersonales. Cabe destacar que 
la obra fue llevada a cabo con mano de obra de los penados y materiales de la región. 

A esta “Cárcel de Reincidentes”, “Cárcel de Tierra del Fuego” o “El Presidio de Ushuaia”, como se 
dio en llamar, fueron enviados los condenados más peligrosos del país; los reincidentes; los soldados, 
suboficiales y oficiales juzgados por tribunales militares, y los confinados políticos. 

Una vez arribados e instalados en el presido, bajo un régimen retributivo de trabajo obligatorio, se les 
asignaba una tarea en sus dependencias según las necesidades del penal. Al mismo tiempo, como 
contaba con gran cantidad de nuevos talleres, realizaban obras en toda la ciudad construyendo calles, 
casas, edificios, puentes y muelles, y brindaban varios servicios, como zapatería, sastrería, fábrica de 
fideos, lavadero, oficina antropométrica, laboratorio fotográfico, cuartel de bomberos, imprenta, 
banda de música, ebanistería, biblioteca, escuela, farmacia, servicio médico, teléfono y energía 
eléctrica.  

En resumen, dicha cárcel no solo mantenía encerrados a los delincuentes que allí llegaban, sino que 
se iba disponiendo en la zona de una nueva dinámica existencial, con una surgente comunidad que 
daba vida y organización civil a las zonas menos pobladas de nuestro país. 
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En 1943 se crea la Gobernación Marítima y se replantea geopolíticamente la región fueguina; como 
resultado, se clausura de forma definitiva el penal en el año 1947, mediante un decreto firmado por 
el presidente Juan Domingo Perón. 

Al redistribuirse los presos en distintas instituciones carcelarias y volverse los guardias a sus países 
de origen, la ciudad se vio de golpe vacía, lo que dio comienzo al deterioro de casas, jardines y quintas 
en las que trabajaban. Se calcula que, entre los que dejaron el presidio y sus familias, unas 
4000 personas abandonaron la isla, número que correspondía prácticamente a la mitad del pueblo. 

 
Base Naval Ushuaia “Almirante Berisso” 

En 1950, las instalaciones fueron transferidas al Ministerio de Marina para ser destinadas como sede 
de la recién creada Base Naval Ushuaia, de manera que, con la llegada de las nuevas familias 
pertenecientes a la Armada, se abriría un nuevo capítulo en la historia del poblamiento de Ushuaia. 

Las instalaciones de la antigua cárcel permitieron un rápido establecimiento e incremento de personal y 
construcciones de la Armada en la zona. Año tras año, se fueron mejorando las instalaciones que hoy 
conforman la Base Naval Ushuaia Almirante Berisso. 

En aquella época, la Base se encontraba alejada del ejido de la ciudad y seguía siendo el principal centro 
de aprovisionamiento y servicios para el resto de los habitantes fueguinos, aunque no disponía realmente 
de una adecuada capacidad logística para abastecer a los buques que arribaban a su área de influencia, 
ya que todo lo necesario para subsistir era transportado desde Buenos Aires por barco y, en menor 
cantidad, por avión, ambos medios pertenecientes a la Armada Argentina. 

Fue recién a partir de los años 80 cuando comienza a revestir importancia el crecimiento de la ciudad; se 
comienzan a instalar nuevos emprendimientos y, con la llegada de nuevos pobladores, se potencia la 
necesidad de ocupar rápidamente espacios para la construcción de viviendas ya que la ciudad comenzaba 
a avanzar sobre los terrenos de la Base Naval Ushuaia. 

Por otra parte, también se acrecienta la actividad antártica y la necesidad de abastecer a los buques o a 
las bases de ese continente, lo que comienza a tomar forma y a percibirse como una exigencia propia de 
la misma ciudad. 
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3. Normativa sobre Política Antártica 

El Tratado Antártico fue suscripto el 1 de diciembre de 1959 en Washington, Estados Unidos de 
América, por doce países signatarios, entre los cuales siete reclaman soberanía. Este Tratado fue 
ratificado por la República Argentina mediante la Ley N.° 15 802 del 25 de abril de 1961, y brinda 
una serie de beneficios para dicho continente privilegiando las tareas científicas: 

1. “La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohíbe, entre otras, toda 
medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, la 
realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas. 

2. El presente Tratado no impedirá el empleo de personal o equipo militares para investigaciones 
científicas o para cualquier otro fin pacífico”. 12  

Los signatarios originales del Tratado Antártico son los doce países que participaron activamente en 
el Año Geofísico Internacional de 1957-58 y que aceptaron la invitación del Gobierno de Estados 
Unidos de América para concurrir a una conferencia diplomática en la que se negoció el Tratado, en 
Washington, durante 1959. Estos países tienen derecho a participar en las reuniones del Tratado como 
lo prevé el Artículo IX (Reuniones Consultivas del Tratado Antártico -RCTA-). 

 

Países signatarios:  

 Argentina  Estados Unidos   Japón 

 Australia  Federación de Rusia  Noruega 

 Bélgica   Francia  Nueva Zelanda 

 Chile  Gran Bretaña   Sudáfrica 

                                                             
12 Tratado Antártico, Washington 1959, Artículo I. 
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Países reclamantes de territorio 

Partes Consultivas 

Son Partes Consultivas aquellos Estados adherentes al Tratado que tienen presencia permanente en 
la Antártida para el desarrollo de actividades científicas, y que son admitidos por la Reunión 
Consultiva, con plenos derechos en el Tratado. 

 Alemania 

 Argentina 

 Australia 

 Bélgica 

 Brasil 

 Bulgaria 

 Chile 

 China 

 Corea (RDC) 

 Ecuador 

 España 

 Estados Unidos 

 Federación de Rusia 

 Finlandia 

 Francia 

 India 

 Italia 

 Japón 

 Noruega 

 Nueva Zelanda 

 Países Bajos 

 Perú 

 Polonia 

 Gran Bretaña 

 República Checa 

 Sudáfrica 

 Suecia 

 Ucrania 

 Uruguay 
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Partes No Consultivas 

En tanto, se denominan Partes No Consultivas a aquellos Estados Adherentes al Tratado, pero que no 
desarrollan actividades en la Antártida. 

EUROPA 

 Austria 

 Bielorrusia 

 Dinamarca 

 Estonia 

 Grecia 

 Hungría 

 Mónaco 

 Portugal 

 República de Eslovaquia 

 Rumania 

 Suiza 

 Turquía 

 Kazajistán 

 

AMÉRICA 

 Canadá 

 Colombia 

 Cuba 

 Guatemala 

 Venezuela 

 

ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

 Corea (RPDC) 

 Malasia 

 Pakistán 

 Papúa Nueva Guinea 

 Mongolia 

 

En el campo que interesa, existen normativas nacionales y provinciales que hacen al logro de las 
políticas antárticas para nuestro país, así como a alcanzar la eficiencia y cooperación necesarias entre 
agencias y con el resto de los países que integran el Tratado Antártico. 

Como se expresó, con la Ley N.° 15 802 nuestro país ratificó en su totalidad la firma del Tratado 
Antártico, en el cual se establece que existe un interés de todo el planeta para que la Antártida se 
utilice siempre exclusivamente para fines pacíficos y se reafirma la importancia de la cooperación 
internacional en la investigación científica en dicho continente de la forma más amplia posible. 
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Por otra parte, se reafirma que ninguna actividad que se lleve a cabo durante su vigencia podrá llegar 
a constituir fundamento para “hacer valer, apoyar o negar” una reclamación de soberanía territorial 
en la Antártida, ni para crear nuevos derechos de soberanía en esta región. 

De acuerdo con lo establecido en este Tratado, la República Argentina consagró la Ley N.° 18 513, 
del 31 de diciembre de 1969, mediante la cual “fija la orientación superior para la actividad antártica 
argentina y establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para el planeamiento, la 
programación, la dirección, la ejecución, la coordinación y el control de dicha actividad”. 

De tal modo, se creó la Dirección Nacional del Antártico, que tendría a su cargo la responsabilidad 
de coordinar las políticas y la actividad antártica. Se asignó así al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto las responsabilidades de llevar adelante todo lo referente a las relaciones internacionales. Y 
a las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa, se les indicó que deberían mantener el 
sostén logístico de la actividad antártica. 

Cabe aclarar que, a fin de asegurar la plena coordinación de la actividad logística antártica en 
consonancia con los objetivos de la Política Nacional Antártica, el Poder Ejecutivo Nacional, por 
Decreto N.° 207/2003, traspasó la Dirección Nacional del Antártico así como también el Instituto 
Antártico Argentino, bajo la dependencia de la Subsecretaria de Política Exterior, subordinada a la 
Secretaria de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto. 

Por último, con el Decreto N.° 2316/1990, del 5 de noviembre de 1990, se marcó y definió cuál sería 
la Política Nacional Antártica, correspondientemente a lo estipulado en el Tratado Antártico y a las 
leyes nacionales que lo ratifican y sistematizan. 

Particularmente, se reafirmó como objetivo principal el afianzar los derechos argentinos de soberanía 
en la región. Para ello, el Estado Nacional debe procurar aplicar determinadas estrategias que le 
permitan obtener una mayor eficiencia de la presencia argentina en el continente antártico, 
estimulando la actividad científico-tecnológica nacional y buscando aumentar la capacidad en la 
prestación de servicios y conocimiento a otros países, a fin de facilitar sus tareas antárticas. 

Con este fin, y según lo normado, se debería promover el empleo de servicios, puertos y aeropuertos 
argentinos, además de desarrollar de manera conjunta actividades científicas y logísticas. 

En consideración a los servicios que se deben suministrar, se deberían incluir, entre otras, las 
facilidades de comunicaciones, de transporte, de abastecimiento, apoyo meteorológico y cartográfico, 
más allá de seguir sosteniendo el turismo antártico, que en la actualidad se podría considerar como el 
núcleo de estas prestaciones. 

A tal efecto, y tal como expresa el decreto mencionado, se debería afianzar la vinculación entre TDF 
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. 
Cabe destacar que es este el argumento legal más firme que permitiría a la provincia mencionada 
sostener su persistente determinación en la prestación de servicios antárticos. 
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4. Accionar provincial 

Apenas surgida la provincia de TDF como la provincia más joven de la Argentina en octubre de 1990, 
se elaboró localmente una propuesta para consolidar a Ushuaia como “Ciudad científica y académica 
de proyección antártica y subantártica”, que fue entregada al Gobierno nacional. 

Su objetivo principal se basaba en utilizar las instalaciones del Centro Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC) para potenciar la producción y el prestigio de la investigación científica nacional 
y consolidar, a través de la ciencia, a una región del país que presentaba una gran 
vulnerabilidad geopolítica.13 

 
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) 

Poco tiempo después de recibido dicho proyecto, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 
N.° 2316/1990 de Política Nacional Antártica. 

En el año 1992, aún no había ningún área ni oficina que se dedicara a los asuntos antárticos. Así fue 
como desde el Instituto Fueguino de Turismo (InFueTur) se elaboró el proyecto Centro Antártico 
Fueguino para consolidar a Ushuaia como “nexo óptimo entre la Antártida y el mundo”, capitalizando 
la posición estratégica de la capital de TDF con respecto al cuadrante sudamericano del continente 
antártico.14 Aunque, lamentablemente, tampoco pudo cristalizarse. 

Ya en el año 1993, se elaboró y presentó el proyecto “Área Antártica Internacional de Ushuaia”, 
concebido como la “columna vertebral” de un plan de política “circumpolar y antártica” provincial, 
desarrollando a la península de Ushuaia como una eficiente plataforma internacional de naturaleza 
logística, académica, científica, educativa y operativa. Esta propuesta tuvo un inmediato apoyo de la 
Dirección Nacional del Antártico y de la Dirección de Antártida de Cancillería.  

                                                             
13  LEGUIZAMÓN, Daniel. Antártida y Turismo. Proyecto “Ushuaia Ciudad Científica y Académica”. En https://www.dl-

antartidayturismo.com/ushuaia-ciudad-academica-y-cientiic. Consultado el 15 de junio de 2021. 
14  LEGUIZAMÓN, Daniel. Antártida y Turismo. Proyecto “Centro Antártico Fueguino”. En https://www.dl-

antartidayturismo.com/centro-antartico-fueguino. Consultado el 15 de junio de 2021. 
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Área Antártica Internacional 

La consistencia del Proyecto “Área Antártica Internacional de Ushuaia” más 
la oportunísima presencia y el empuje que le dio el Programa de Nueva Zelanda, que fue un 
verdadero hito movilizador, apalancaron la presentación en público del proyecto en 
septiembre de 1993 y se avanzó en un amplio acuerdo con la Dirección Nacional del Antártico, 
con la Cancillería, con el Ministerio de Economía de la Nación y con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de la Patagonia para conformar la “Mesa Antártica”, que durante 1994, 
se abocó a tratar alternativas para concretar el proyecto.15 

La grave convulsión política y social surgida en la provincia en el año 1995 motivó que este proyecto 
se fuera desviando del concepto original y se orientara únicamente a la faz logística, y no se puso en 
marcha por un largo tiempo. 

En el año 1996, surgió la Ley Provincial N.° 307 sobre la política provincial de la Antártida Argentina, 
en la que se establecían los principios, las prioridades, la presencia y las responsabilidades de la 
provincia sobre las acciones a realizar en el Continente Blanco, de acuerdo con el Decreto Nacional 
N.º 2316/90 sobre Política Nacional Antártica. Esa ley fue posteriormente derogada en el año 2003 
por la Ley Provincial N.° 585, que se tratará más adelante.16 

En el año 1998, el Gobierno provincial dictó el Decreto N.° 1984/98 mediante el cual hacía una 
“Reserva de tierras para el emplazamiento del Sistema Logístico Antártico” en la zona de Bahía 
Golondrina. 

                                                             
15  LEGUIZAMÓN, Daniel. Antártida y Turismo. Proyecto “Área Antártica Internacional de Ushuaia”. En https://www.dl-

antartidayturismo.com/copia-de-area-antartica-internacion. Consultado el 15 de junio de 2021. 
16  Ley de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur N.° 307. Sancionada en Ushuaia el 4 de 

julio de 1996 y promulgada en Boletín Oficial el 2 de agosto de 1996. (Derogada por Ley N.° 585). 

 

C 

P.C.U.A.I. 
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Fue recién en el año 2000 cuando volvió a rescatarse el proyecto conceptual del “Área Antártica 
Internacional de Ushuaia”, mediante la presentación del “Plan Global Antártico”, que fue declarado 
de interés por la Legislatura Provincial. 

 
Sistema Logístico Antártico 

Fue en esta ocasión cuando se vuelve a redactar un instrumento legal que define la Política Antártica 
Provincial a través de una nueva ley provincial, aprobada y votada en el año 2003 como Ley N.º 585 
de la provincia de TDF, que establece fundamentalmente los objetivos y las prioridades que debe 
alcanzar la Provincia en relación con el continente antártico, destacando las siguientes necesidades: 

- Constituir a la provincia de Tierra del Fuego “en un eficaz soporte a la actividad antártica nacional 
e internacional, y consolidar a la Isla Grande de Tierra del Fuego 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.  

- Aprovechar el conjunto de soluciones logísticas e infraestructura existentes y por desarrollar en el 
territorio provincial, impulsando el desarrollo de actividades productivas y de servicios, y 
apoyando los emprendimientos y proyectos de organismos oficiales y privados dirigidos a 
satisfacer los requerimientos de la actividad antártica, tanto nacional como internacional- 

- Fortalecer y explotar integralmente el complejo aeroportuario de la ciudad de Ushuaia. 

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

- Desarrollar un servicio de recuperación y procesamiento de residuos antárticos, dentro de lo 
establecido en el Tratado Antártico y sus protocolos. 

- Colaborar con los servicios de apoyo y seguridad a la navegación marítima y aérea a la prevención 
y solución de contingencias ecológicas, al adiestramiento pre antártico y a las operaciones en 
general. 
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- Instrumentar, desde el punto de vista científico-tecnológico-académico, las acciones tendientes a 
transformar a Tierra del Fuego en un polo científico-universitario internacional especializado en 
materia antártica y subantártica. Para ello, se deberán realizar las gestiones necesarias a fin de 
intensificar la utilización del CADIC y las universidades con sede en la provincia.17 

Por otra parte, cabe mencionar que por Ley de la provincia de Tierra del Fuego N.° 640, publicada 
en el Boletín Oficial Provincial con fecha del 3 de noviembre de 2004, se establecieron el lema y la 
consigna provincial “USHUAIA CONEXIÓN ÓPTIMA ENTRE LA ANTÁRTIDA Y EL 
MUNDO”. Dicha ley, más allá de la consigna mencionada, establece que, para que se vea cumplido 
el objetivo, el Poder Ejecutivo Provincial propiciará, entre otros asuntos, lo siguiente: 

 Ofrecerá servicios del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas y del puerto comercial de la 
ciudad de Ushuaia, tendiente a consolidar la condición de “conexión óptima a la Antártida”. 

 Impulsará la producción de bienes y servicios antárticos especializados, al igual que el tratamiento 
de residuos acopiados o producidos en bases argentinas y extranjeras dentro del sector antártico, 
ofreciendo tales prestaciones a los países que operan bajo el Sistema del Tratado Antártico. 

 Propugnará la concreción del anteproyecto “Área Antártica Internacional” que consolida a la 
península de Ushuaia como un enclave logístico-científico-académico de alto rendimiento para 
operaciones antárticas nacionales e internacionales, y propiciará los acuerdos indispensables con 
los organismos nacionales, provinciales y otras organizaciones de aplicación competentes. 

Recién en el año 2006, el Gobierno nacional incorpora la versión original del proyecto “Área 
Antártica Internacional de Ushuaia” como “proyecto prioritario” dentro de su Plan Estratégico 
Territorial, para lo cual se toma el componente denominado “Polo Logístico”. 

En ese auspicioso marco nace el proyecto conceptual “Área Antártica Internacional de 
Ushuaia”, con los criterios más avanzados del momento, intentando poner a Tierra del Fuego 
“en el futuro” mediante un apropiado dimensionamiento del valor del campo científico-
académico en línea con el núcleo central del Tratado Antártico, así como con la prestación de 
bienes y servicios altamente especializados, de gestión civil, con la meta de proyectar a Tierra 
a lo más alto de la consideración internacional.18 

No puede dejar de pensarse que, si bien el PLA es un eslabón fundamental para afianzar nuestros 
derechos en el Continente Blanco, en un futuro inmediato este debe constituirse en uno de los cinco 
componentes del “Área Antártica Internacional de Ushuaia” sobre la que deberían encaminarse las 
acciones a futuro para su logro integral. 

1. Componente operativo-institucional: asentamiento en Ushuaia de organismos nacionales e 
internacionales relacionados con el Sistema del Tratado Antártico. 

                                                             
17  Ley de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur N.º 585 “Política Antártica Provincial”. 

Sancionada el 4 de septiembre de 2003. 
18  LEGUIZAMÓN, Daniel. Antártida y Turismo. “Proyecto ‘Centro Antártico Fueguino’”. En https://www.dl-

antartidayturismo.com/centro-antartico-fueguino. Consultado el 15 de junio de 2021.  
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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 posgrado sobre temáticas antárticas y 
subantárticas de proyección internacional. 

5. Componente educativo: desarrollo de un parque temático antártico y centro de visitantes de 
altísima calidad. 

Se aprecia entonces que, en concordancia con lo normado a nivel nacional, la provincia de TDF ha 
establecido sus prioridades y necesidades para accionar en apoyo de la actividad antártica, tanto 
nacional como internacional.  

A tal efecto, se pueden destacar varios documentos que, en su momento, enriquecieron y buscaron 
consolidar y poner en funcionamiento esta política, aunque con resultados muy variados, por ejemplo: 

 Acuerdo marco firmado entre el Gobierno provincial y la Armada Argentina en 2004; Resolución 
de la Legislatura Provincial Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur N.° 059/08. 

 Proyecto de 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, por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 
trámite parlamentario 12, Expediente N.° 0721-D-2006, 16 de marzo de 2006. 

 Convenio General de Cooperación Recíproca firmado entre la Armada y la Municipalidad de 
Ushuaia el 16/11/2009. 

 Convenio suscrito entre el Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur y la Unidad de Preinversión del Ministerio de Economía de la Nación –y estudio– 
1.EE.425, “Polo Logístico para Servicios Antárticos Internacionales”. 

 

5. Proyectos legislativos nacionales 

 Declaración de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 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, 2006. 

 Proyecto de Ley, Senado de la Nación (S-3353/09), “Traslado del Instituto Antártico Argentino 
Coronel Hernán Pujato (IAA) y la Dirección Nacional del Antártico (DNA) a la ciudad de 
Ushuaia”. 

 Proyecto de Ley, Senado de la Nación 1976–2015, (S-1976/15), “Creación del Polo Logístico 
Internacional Ushuaia”, Jorge Garramuño, 2015. 
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 Proyecto de Ley, Cámara de Diputados de la Nación, Expediente 8334-D-2016, “Constrúyase la 
Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico Internacional en la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la península de Ushuaia”. 

 Proyecto de Ley de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Expediente 5133-d-2017, 
“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”, 25 de septiembre de 2017, 
Pérez, Martín Alejandro; Rodríguez, Matías David; Carol, Analuz Ailen. 

 Proyecto de Ley de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, “Creación de una Base 
Naval Integrada y Polo Logístico Antártico Internacional de la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur”, Expediente N.° 5630-D-2018. 

 Proyecto de Ley de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, “Creación del Centro 
Antártico Internacional Argentino como una entidad internacional multidisciplinaria dependiente 
de la Dirección Nacional del Antártico, en la península de Ushuaia”, Expediente 6154-D-2018. 

 Proyecto de Ley de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, “Créase el Plan de Logística 
Antártica tendiente a ampliar las capacidades logísticas y de infraestructura que permitan a la 
República Argentina posicionarse en la provisión de servicios antárticos, a fin de fortalecer su 
liderazgo en este sector y su compromiso con la ciencia, la protección del medioambiente 
antártico y la preservación como zona de paz”, Expediente 3338-D-2020. 

 Proyecto de Ley del Senado de la Nación, “Créase el Polo Logístico Antártico (PLA), en la 
península situada al sur de la ciudad de Ushuaia (península de Ushuaia), entre las bahías Ushuaia 
(al este) y Golondrina (al oeste) en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur”. Expediente S-0365/2020. 

 Proyecto de Ley del Senado de la Nación, “Créase el Polo Logístico Antártico en la península de 
Ushuaia”, Expediente S-0365/2020. 

 Proyecto de Ley del Senado de la Nación, “Créase el Polo Científico Antártico en la península 
de Ushuaia”, Expediente S-364/2020. 

 Proyecto de Ley del Senado de la Nación, “Establézcase la sede principal del Instituto Antártico 
Argentino (IAA) en la ciudad de Ushuaia”, Expediente S-0363/ 2020. 

 

6. Territorio antártico argentino y bases antárticas 

La República Argentina posee una permanencia de ciento diecisiete (117) años ininterrumpidos en el 
continente antártico, en virtud de que el 22 de febrero de 1904 se izó la bandera nacional en la estación 
meteorológica de la Isla Laurie, del grupo de las Islas Orcadas del Sur, cedida al Gobierno por el jefe 
de la Expedición Antártica Nacional Escocesa, Dr. William Bruce, y desde esa fecha se estudió este 
sector ininterrumpidamente. Durante varias décadas, este observatorio fue el único lugar habitado de 
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manera permanente y, en 1952, por Decreto N.° 13 714 del 23 de diciembre de ese mismo año, ese 
enclave comenzó a ser operado como Destacamento Naval Orcadas.19 

Nuestra República reivindicó su soberanía en el Sector Antártico Argentino que está delimitado por 
los meridianos de 25° y 74° de longitud oeste, que corresponden a los límites extremos longitudinales 
de la Argentina: 74º O marca el punto más occidental del límite con Chile (el Cerro Bertrand, 
provincia de Santa Cruz) y el meridiano 25º O corresponde a las islas Sándwich del Sur y, por el 
norte, el paralelo 60° de latitud sur, y al sur, naturalmente, el Polo Sur (90° S). 

 
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur 

Desde el punto de vista de su división política, el Sector Antártico Argentino es parte integrante de la 
provincia de TDF (Ley N.º 23 775, provincialización del actual territorio nacional de la Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sancionada el 26 de abril de 1990), cuya capital es la ciudad 
de Ushuaia. 

La superficie terrestre del Sector Antártico Argentino, es de casi 1 000 000 km² (965 597 km² 
continental y 3867 km² islas australes)20, mientras que las jurisdicciones marítimas adyacentes 
superarían los 2 800 000 km2 (aunque con derechos de soberanía en suspenso).21 

                                                             
19  SALAS, Humberto, Mayor EA. “Determinar la misión, organización y conceptos de empleo de un Comando 

Conjunto Logístico Antártico, para establecer un oportuno y eficaz sostenimiento de una Campaña Antártica”. 
[Estudio de Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra Tte. Gral. Luis María Campos]. 7 de febrero de 2007. 

20  INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. En 
https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/LimitesSuperficiesyPuntosExtremos. 
Consultado el 15 de junio de 2021. 

21  GANEAU, Ligio. “Las jurisdicciones marítimas argentinas como sustento de los intereses marítimos y sus 
necesidades de protección”. Anuario ISIAE 2019. Buenos Aires. CARI. Págs. 59-75, 2019. 
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Bases antárticas argentinas 

Dentro de este sector, la Argentina administra trece (13) bases, de las cuales seis (6) son permanentes 
con una población que oscila entre las 15 y 55 personas y el resto son temporarias. De ellas, dos 
son administradas directamente por la Dirección Nacional del Antártico: Carlini (permanente, antigua 
base Jubany) y Brown (temporaria). Las demás bases son administradas por el Comando Conjunto 
Antártico (Ministerio de Defensa): Base Orcadas, Base San Martín, Base Esperanza, Base Marambio 
y Base Belgrano II (permanentes), y las bases temporarias Melchior, Decepción, Petrel, Cámara, 
Primavera y Matienzo.22 

Se sabe que la vida humana en la Antártida se reduce a la comunidad de cada base, que suelen aparecer 
como sitios aislados repartidos generalmente a lo largo de las costas e islas, con una población que 
oscila entre las 15 y 20 personas. Su concentración mayor se da en la península antártica, y son las 
que estarían en el sector de influencia de la ciudad de Ushuaia. 

                                                             
22  Argentina.gob.ar. “Bases Antárticas”. En https://www.argentina.gob.ar/armada/antartida/bases-antarticas. 

Consultado el 5 de julio de 2021. 

País Nombre Condición 

Alemania Edward Dallmann Permanente 

Argentina 

Belgrano II  Permanente 

Carlini (antigua Jubany) Permanente 

Esperanza Permanente 

Marambio Permanente 

Orcadas Permanente 

San Martín Permanente 
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Brown  Temporaria 

Cámara  Temporaria 

Decepción Temporaria 

Matienzo Temporaria 

Melchior Temporaria 

Petrel Temporaria 

Primavera Temporaria 

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 

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 



Página 26 de 69 

Se puede inferir, entonces, que las zonas de máxima influencia de la ciudad de Ushuaia son la 
península antártica, el mar de Weddell, las Islas Shetland del Sur, el mar de Bellinhausen, Bahía 
Margarita, las Islas Orcadas del Sur y Sándwich del Sur, y se verifica que esta situación se encuentra 
normativamente legitimada en la Ley de la Provincia de Tierra del Fuego N.° 585 y en el Decreto 
N.° 2316/90, donde se fijan las políticas antárticas provincial y nacional. 

 

Región antártica de influencia 

 

7. La logística antártica 

Es el conjunto de actividades destinadas a generar y sostener el funcionamiento de las bases, 
estaciones y refugios antárticos, en forma adecuada, proporcionando los recursos necesarios en 
cantidad, calidad, tiempo y lugar, apoyando la investigación científica y protegiendo el medio 
ambiente. 

Signy Temporaria 

Rusia Bellingshausen Permanente 

Ucrania Vernadsky Permanente 

Uruguay Artigas Permanente 
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Toda actividad logística, si se planifica y controla adecuadamente, debe reducir los recursos humanos 
y materiales, eliminar duplicidades y producir economía, a través de la adecuación de elementos 
comunes y la adaptación de organizaciones y estructuras.23  

Esto incluye el transporte desde y hacia la Antártida, y todo otro tipo de actividad que pudiera 
desarrollarse dentro del mismo continente.24 

En el ciclo logístico, las acciones que se lleven a cabo se deben producir en forma ordenada para 
lograr una eficaz administración de los recursos. Cabe entonces determinar cuáles serán las 
necesidades, la obtención y la distribución de lo necesario para cumplir las diferentes expediciones 
antárticas de las naciones que puedan estar comprendidas. 

El transporte marítimo adquirirá entonces una gran importancia estratégica, especialmente ante la 
necesidad de proveer un gran número y volumen de suministros de materias primas y efectos, para lo 
cual se requiere de instalaciones portuarias adecuadas. Dichas instalaciones demandarán buenos 
canales de acceso, diligentes servicios portuarios y practicajes, facilidades para carga y descarga, 
almacenaje, interacción con carreteras, estaciones terminales de transferencia y carga.  

Asimismo, es vital que se pueda combinar con el transporte aéreo, ya que su ventaja radica en que se 
reducen los tiempos de entrega, las necesidades de almacenamiento y los gastos de manipulación. 
Cabe aclarar que los costos por milla del transporte aéreo siguen siendo elevados, por lo que se aprecia 
que servirá principalmente como articulación y complemento de la logística final que se debe realizar. 

Se debe tener presente que, en un futuro ya muy cercano, se deberá contemplar el empleo de 
contenedores para el transporte de todo tipo de carga (general, frigorizada, combustible a granel, etc.). 
Estos podrán ser operados mediante pontones autopropulsados o remolcados por embarcaciones de 
desembarco de personal y vehículos para el movimiento buque–costa (EDPV), con muelles con 
elevadores y caminos que permitan llegar a cada sector de las bases y, naturalmente, usando vehículos 
especiales en tierra para su traslado y su estiba.25 

 

7.1. Logística antártica argentina 

Como ya se mencionó, el sostén logístico de la actividad antártica es una responsabilidad del 
Ministerio de Defensa, a través de sus Fuerzas Armadas, las que pondrán a disposición sus recursos 
humanos y materiales a fin de cumplir los requerimientos que cada año se establezcan. 

                                                             
23  CERSOFIOS, Néstor Darío, Capitán de Fragata. “Empleo del instrumento militar en tareas de apoyo al futuro Polo 

Logístico para Servicios Antárticos Internacionales”.  [Trabajo final integrador, Escuela Superior de Guerra 
Conjunta de las Fuerzas Armadas]. 2012. 

24  BERTOTTO, Alejandro H., Cap. (R), La ciudad de Ushuaia y su ubicación geoestratégica como “Puerta de entrada a 
la Antártida”. Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra Tte. 
Gral. Luis María Campos. 2001. 

25  PALET, Guillermo. “Las Campañas Antárticas de la Armada Argentina”. Boletín del Centro Naval N.° 836. 
Págs. 203-208. May/Ago 2013. 
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Por Decreto N.° 368/2018, sancionado y publicado el 26 de abril de 2018, es el Comando Conjunto 
Antártico, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a través del Comando 
Operacional, quien tiene la responsabilidad conducir las operaciones argentinas en forma permanente 
y continua en la Antártida y zona de interés, asegurando 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. 

 
Rompehielos ARA “Almirante Irízar” 

La Argentina emplea normalmente en sus campañas de verano el rompehielos ARA Almirante 
Irízar (en la CAV 2020-2021 abasteció y brindó apoyo logístico durante 140 días a las bases antárticas 
situadas en el Continente Blanco26) y los avisos Clase Neftegaz (ARA Puerto Argentino, 
ARA Estrecho de San Carlos, ARA Bahía Agradable” o ARA Islas Malvinas”) y el transporte 
ARA Canal Beagle, como medios navales. En la descarga de los buques participan normalmente 
helicópteros Sea King. Para el desarrollo de las operaciones de esta CAV 117, se navegaron 
31 550 millas náuticas, se utilizaron 130 horas en embarcaciones menores (lanchas EDPV, botes 
semirrígidos Pumar y MK6) y 250 horas de vuelo en los helicópteros Sea King.27 

Los medios aéreos corresponden al Escuadrón I C-130 con aviones de carga C-130 Hércules con 
vuelos desde las bases aéreas El Palomar y Río Gallegos, y el aeropuerto de Ushuaia, hacia la Base 
Marambio. También, para la logística intraantártica se emplea el avión Twin Otter de la misma base 
y helicópteros Bell 212, como los empleados en la CAV 117.º 2020/2021; habiéndose totalizado unas 
475 horas de vuelo28. 

                                                             
26 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. “Concluyó con éxito la Campaña Antártica de Verano 2020-2021”. 

En https://www.fuerzas-armadas.mil.ar/Noticia-2021-04-09-cierre-campana-antartica.aspx. Consultado el 22 de 
julio de 2021. 

27 Ibídem. 
28 Ibídem. 
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Avión C-130 Hércules 

Una forma de complementar y optimizar la operación en el futuro es mediante la concreción de las 
actividades previstas en el desarrollo del PLA en Ushuaia y la concreción de una Base Logística 
Avanzada en la Antártida ubicada en Petrel, a fin de tener acceso horizontal avión–buque.29 

 

7.2. Logística de países extranjeros 

En general, los países latinoamericanos que realizan actividad antártica apoyan su logística en sus 
Fuerzas Armadas; la mayoría de ellos, en unidades militares navales, y solo Brasil y Chile30 poseen 
buques con características polares. Cabe entender que, para todos ellos, el costo relacionado con la 
ejecución de cada una de estas campañas es realmente alto, y más aún cuando países como Brasil 
siguen expandiendo su infraestructura logística, en virtud del incremento de sus actividades 
científicas en dicho continente. 

Tanto Brasil, como Ecuador, Perú y Uruguay han empleado como puerto de apoyo para sus campañas 
antárticas el puerto de Ushuaia. 

 
Buque Polar Almirante Maximiano 

                                                             
29 PALET, Guillermo. Óp. Cit. 
30 Chile se encuentra actualmente (2021) construyendo un nuevo rompehielos en el Astillero ASMAR de Talcahuano. 
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Los países del hemisferio norte emplean unidades propias de esos Estados (Estados Unidos, Gran 
Bretaña, España, entre otros) y también buques de empresas privadas que complementan el desarrollo 
de sus campañas. 

Algunos de estos barcos supieron arribar en años anteriores al puerto de Ushuaia para facilitar sus 
necesidades logísticas y el mantenimiento de sus bases antárticas.  

 

8. El avance “antártico” de otras ciudades en el mundo 

El concepto de “puerta de entrada a la Antártida” identifica a todas aquellas ciudades que se 
encuentran ubicadas en países próximos al área definida en el Tratado Antártico, y que ciertamente 
han desarrollado la infraestructura necesaria para darles apoyo a las campañas y expediciones 
antárticas, ya sean estatales o privadas. 

 
Distancias a la Antártida 

Entre estas ciudades, a las que actualmente se reconoce por reunir el desarrollo necesario para brindar 
dicho apoyo, se destacan, por ejemplo, Hobart (Australia), Christchurch (Nueva Zelanda), Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica), Punta Arenas (Chile), Puerto Stanley o Puerto Argentino (Malvinas) y Ushuaia 
(Argentina). 

 Hobart, Tasmania (Australia), es un magnífico puerto de aguas profundas que se encuentra a 1 390 Mn 
(2575 km) del continente antártico y a 1 852 Mn (3429 km) de la estación Casey de Australia. Posee 
una población de 225 000 habitantes y es el lugar en el cual se apoyan los buques de investigación y 
logística de la Antártida francesa y australiana, y es además utilizado por una variedad de otros barcos 
de suministro, ciencias marinas, turismo y pesca de otras naciones. 

2
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Rompehielos Aurora Australis – Australia – 

En los últimos años, ha desarrollado una infraestructura que combina el aeropuerto con una pista 
de 2200 m, junto con el puerto multimodal que articula el transporte aéreo, marítimo y terrestre, y 
opera las 24 horas del día a lo largo de todo el año. Viene generando una gran experiencia como 
agentes marítimos y de servicios portuarios que lo posicionan a la vanguardia de los sistemas 
logísticos integrados, y brinda todo tipo de servicios para el sostenimiento logístico, la provisión 
de combustibles, y el traslado y tratamiento de desechos. 

Ha consolidado una verdadera identidad antártica a través del Festival Antártico Australiano 
(Antarctic Midwinter Festival), Ice Gallery (Tasmanian Museum), Antarctic Polar Pathways 
(paseo urbano). Siendo también la sede de organizaciones relacionadas con la Comisión para la 
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).31 

 Christchurch (Nueva Zelanda) se encuentra posicionada a una distancia de 2200 km del Continente 
Blanco y posee una población de 360 000 habitantes. Esta ciudad tiene una vasta historia en el 
desarrollo de la exploración antártica y el puerto de Lyttelton (ubicado 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 las que se encuentran la de Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton. Posee un 
importante centro logístico mundial, articulado con el aeropuerto internacional, dentro del cual se 
desarrollan las operaciones de varios programas de exploración antártica, entre los que se pueden 
mencionar a los Estados Unidos de América, Corea del Sur e Italia. En su política de crecimiento 
hacia este continente, Christchurch viene promoviendo una serie de medidas que contribuyen a 
generar una importante cultura antártica y creó, por ejemplo, el Centro Internacional Antártico y 
el “NZ IceFest”. Ambos centros reciben una gran cantidad de turistas y científicos anualmente, 
que se destacan por ser protagonistas de una serie de eventos, seminarios y actividades 
referenciales a nivel internacional. 

                                                             
31  Proyecto de Ley de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. “Creación del Centro Antártico Internacional 

Argentino como una entidad internacional multidisciplinaria dependiente de la Dirección Nacional del Antártico, en 
la península de Ushuaia”. Expediente 6154-D-2018. 
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Centro Internacional Antártico en Christchurch – Nueva Zelanda – 

 Ciudad del Cabo (Sudáfrica) se encuentra ubicada en el extremo sur del continente africano, a una 
distancia de 3600 km del Continente Blanco, con una población de 3 800 000 habitantes. Ha 
desarrollado una amplia infraestructura antártica, dentro de la cual se destaca la construcción del 
Puerto V & A Waterfront, que permite la actuación de diferentes países en las exploraciones 
antárticas. Cabe destacar que, actualmente, opera entre 6 y 10 programas antárticos por año, dentro 
de los que se pueden encontrar Rusia, Alemania, Bélgica, Suecia, Finlandia, India, Noruega y 
Japón. Por ello, 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 es que aún no se ha explotado vastamente el 
turismo debido a la limitación que existe por la distancia a la Antártida, lo que incrementa los 
costos en gran medida. 

 
Ciudad del Cabo – Sudáfrica – 
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 Punta Arenas (Chile) se encuentra ubicada a 1200 km de la Antártida, en el extremo sur de la 
República de Chile. Cuenta con una población de 125 000 habitantes. Desde hace varios años, ha 
venido desarrollando una serie de iniciativas que le están permitiendo posicionarse en muy altos 
niveles respecto de la investigación y logística hacia dicho continente, considerando que, en la 
actualidad, desarrolla unos veinte (20) programas antárticos nacionales. Por otra parte, en este 
puerto se apoyan la mayoría de los operadores antárticos sudamericanos y europeos que emplean 
mayoritariamente la operación aérea para su actividad en el Continente Blanco, tales como 
Alemania, Brasil, Perú y Uruguay. Cuenta para ello con un aeropuerto internacional que se conecta 
directamente con la pista de aviación de la Base Antártica Chilena Marsh, emplazada en la Isla 25 
de Mayo, y con un muy conveniente puerto multipropósito. 

 
Punta Arenas – Chile – 

Por otra parte, ha establecido como objetivo principal el “promover las facilidades en Chile 
continental como ‘país-puente’ a la Antártida, a fin de fortalecer la participación de la XII Región 
de Magallanes y Antártica Chilena”.32  

Desde principios de este siglo, tiene emplazados sus medios, y ya hace tiempo ha efectuado el 
traslado del Instituto Antártico Chileno a dicha ciudad, en un hermoso edificio de la plaza central 
de Punta Arenas, con científicos y logísticos jóvenes que llevan adelante el programa antártico 
chileno desde su ciudad, a la vez que se impulsa el desarrollo de empresas privadas con buques y 
aeronaves propias para la exploración polar. En poco tiempo, también espera ostentar el que será 
el buque rompehielos más moderno del hemisferio sur, actualmente en construcción en ASMAR 
Talcahuano. 

Las autoridades de dicha ciudad continúan impulsando el proyecto diseñado para la construcción 
de un Centro Internacional Antártico de 15 000 m2, además de una serie de medidas culturales, 
académicas y científicas que buscan la promoción de una identidad antártica, por ejemplo: 

− Magallanes y la Antártida Chilena es denominada “región bicontinental”. 

                                                             
32  Ibídem. 
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− Universidad de Magallanes: Posgrado en Estudios Antárticos. 

− Información antártica en el casco urbano. 

 
Nuevo rompehielos chileno AL Oscar Viel Toro (En construcción) 

Es dable considerar la importancia del trabajo que el Instituto Antártico de Chile (fundado en 1963) 
viene realizando, ya que no solo ha sido el encargado de coordinar la presencia de Chile en la 
Antártida, sino que también ha establecido una serie de acuerdos con diferentes países para que 
aprovechen las dos “puertas antárticas” que posee el país transandino: Punta Arenas y Puerto 
Williams.33 

 
Proyecto Centro Internacional Antártico – Punta Arenas - –hile 

 Puerto Williams (Chile) está situado en la costa norte de la isla Navarino, que forma parte 
del archipiélago de Tierra del Fuego, y en la ribera sur del Canal Beagle. Es la capital 
administrativa de la región de Magallanes y de la Antártida Chilena. Según el censo de 2017, esta 
localidad contaba con una población de 1868 habitantes. 

A partir del cambio de codificación producido en Chile en 2019, esta localidad por ser capital de 
provincia ha devenido a ser considerada como ciudad, compitiendo con la ciudad de Ushuaia por 

                                                             
33 NATALIZIO, Juan Francisco. Óp. Cit. 
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su designación como “ciudad más austral del mundo”. Puerto Williams hoy se encuentra en pleno 
crecimiento en cuanto a sus habitantes, principalmente debido a una expansión de los servicios 
públicos como municipio y sede de la gobernación provincial, con una creciente demanda de 
servicios. 

Por ello, se encuentra en un proceso de ampliación de la terminal del aeródromo Guardiamarina 
Zañartu, así como también de su infraestructura portuaria. En la primera fase de esta nueva obra, 
se contempla la construcción de los 150 m de largo que dispondrá el muelle, con un cabezo frontal 
de 130 m, además de la respectiva explanada, las rampas, el almacenamiento de contenedores y 
las salas de embarque de la futura terminal, y que se verá finalizada en el año 2022. Mientras que, 
para la segunda etapa, se edificarán los duques de alba para que puedan recalar las grandes 
embarcaciones, la terminación de la explanada y de su pavimento, el circuito de agua potable para 
el suministro de embarcaciones atracadas, estanques y sistema de suministro de combustible para 
naves, la construcción de un edificio de 1400 m2 para la recepción de pasajeros, SAG, Aduana y 
Policía Internacional, y un edificio anexo para la administración de 85 m2, entre otras obras34. La 
obra demandará unos 48 millones de dólares y permitirá el atraque de los cruceros turísticos 
antárticos y regionales.35 

 
Proyecto infraestructura portuaria en Puerto Williams. 

Cabe señalar que desde el año 2019, Turquía escogió a este puerto como su “puerta antártica”, a 
pesar de la precaria infraestructura que, por el momento, tiene dicha ciudad. No obstante, esos 
problemas de infraestructura se han empezado a revertir, en gran parte, gracias al “Plan Especial 
de Desarrollo de Zonas Extremas”, que ha permitido desarrollar importantes obras de adelanto en 
la isla Navarino.36 

                                                             
34  El Magallánico. “Se inician los trabajos para construir el nuevo muelle de Puerto Williams”. 14 de marzo de 2021. 

En https://elmagallanico.com/2021/03/se-inician-los-trabajos-para-construir-el-nuevo-muelle-de-puerto-williams. 
Consultado el 28 de julio de 2021. 

35  La Prensa Austral. “Autorizaron la construcción del muelle multipropósito en Puerto Williams”. 5 de febrero de 
2020. En https://www.reporteaustral.com.ar/noticias/2020/02/05/79707-autorizaron-la-construccion-del-muelle-
multiproposito-en-puerto-williams. Consultado el 28 de julio de 2021. 

36  BERLINGER, Juan Pablo. “La carrera por la Antártica”. 20 de abril de 2021. En  
https://www.infogate.cl/2021/04/20/la-carrera-por-la-antartica/. Infogate. Consultado el 24 de mayo de 2021. 
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Por otra parte, ya hay empresas de operaciones antárticas, como la compañía de cruceros 
Silversea37, que han comenzado a definir a Puerto Williams como su puerto de zarpada y arribo, a 
partir del corriente año. Además, contará con un servicio de vuelo privado de ida y vuelta que 
complementa una serie de beneficios del paquete antártico con todo incluido, tales como vuelos 
transoceánicos de ida y vuelta a Santiago.38 

 Puerto Stanley o Puerto Argentino está ubicado en las Islas Malvinas, a unos 1500 km del sector 
antártico. Cuenta con un moderno aeropuerto internacional, recientemente puesto en valor, y el 
Gobierno ha encarado la ampliación y modernización de su puerto, para lo cual ha obtenido 
créditos por un monto de unos USD 85 millones. 

El puerto en sí, de aguas profundas, tendría unos 400 m de largo, por 60 de ancho y su construcción 
ya habría sido adjudicada a la empresa británico-holandesa BAM Nutall el 2 de abril del año 
pasado, para lo cual el Gobierno británico (que usurpa las Islas Malvinas) obtuvo “su primera 
calificación crediticia de grado de inversión A+ de S&P Global, lo que permite recurrir a los 
mercados de préstamos para solventar las mejoras en su puerto principal”. Según lo que se informa 
en el portal Agenda Malvinas, la inversión estimada en un monto de unos USD 85 millones está 
dirigida a “ampliar los servicios del turismo de crucero, brindar mayor capacidad logística a la 
explotación ilegal pesquera y petrolera, contar con mayor estructura para las operaciones militares 
navales y proyectar a Malvinas como puerta de operaciones antárticas”.39 

 
Proyecto nuevo muelle de Puerto Argentino – Islas Malvinas 

Inglaterra ya ha comenzado a explorar con países europeos la combinación de vuelos 
intercontinentales directos a Malvinas, como el realizado durante la campaña de verano 2020-2021 

                                                             
37  Crónicas Fueguinas. “Temporada 2021 de cruceros empresa anuncio que se va a operar a Puerto Williams”. 2 de 

mayo de 2021. En https://www.cronicasfueguinas.com/2021/05/temporada-2021-de-cruceros-empresa.html. 
Consultado el 28 de julio de 2021. 

38  Portal Cruceros. “Silversea estrenará a Puerto Williams como puerto base para cruceros del Silver Explorer a la 
Antártida”. 29 de abril de 2021. En https://portalcruceros.cl/silversea-estrenara-puerto-williams-como-puerto-base-
para-cruceros-del-silver-explorer-a-la-antartida/. Consultado el 28 de julio de 2021. 

39  MercoPress. “Falklands planea tomar un préstamo de USD 85 millones para el puerto, con sustento en su 
calificación crediticia soberana A + de S&P Global”. En https://es.mercopress.com/2021/05/11/falklands-planea-
tomar-un-prestamo-de-us-85-millones-para-el-puerto-consustento-en-su-calificacion-crediticia-soberana-a-de-s-p-
global. Consultado el 11 de mayo de 2021. 
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por el Alfred Wegener Institute (AWI) de Alemania y la empresa de aviación Lufthansa, y de allí 
hasta su estación científica antártica Neumayer-Station III en el rompehielos RV Polarstern. De 
esta manera, no solo han logrado achicar tiempos, sino también y lo más importante abaratar 
los costos de sus programas antárticos, lo que sin duda será un estímulo para las navieras dedicadas 
al turismo antártico.40 

Por otra parte, es sabido que Puerto Argentino en los últimos años ha incrementado notablemente 
la captación de cruceros turísticos convencionales y de aquellos que se dedican a las operaciones 
antárticas. 

 
Aeropuerto de Mount Pleasant – Islas Malvinas 

Resulta imprescindible que la República Argentina se afiance como un actor relevante en la política 
antártica mundial por medio de la creación y puesta en funcionamiento del PLA. De hecho, la ciudad 
de Ushuaia es la más próxima a la Antártida de todas las mencionadas, a tan solo 1000 km de la 
península y a doce horas menos de navegación, por lo que puede considerarse naturalmente más apta. 

Considerando que dos de las ciudades mencionadas (Punta Arenas y Puerto Stanley o Puerto 
Argentino) vienen creciendo año a año en su nivel geoestratégico, lo que les permite ofrecer mayores 
servicios para quienes realicen expediciones antárticas (públicas o privadas), entonces, si no se 
concreta en el menor tiempo posible la potenciación de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida, 
se perderá rápidamente dicha ventaja natural.  

En función de lo expresado hasta aquí, el traslado del sistema antártico argentino hacia la ciudad de 
Ushuaia debió haber comenzado hace largo rato. No obstante, nunca se llegó a concretar, aun cuando 
tuvo en su momento el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, con un crédito especial que 
se había otorgado para realizar el estudio del sistema internacional logístico,  que había sido aprobado 

                                                             
40  BERTOTTO, Alejandro. “Inglaterra decide disputar la Logística Antártica desde Malvinas”. NotiTDF. 12 de mayo de 

2021. En https://www.notitdf.com/noticias/leer/42488-inglaterra-decidida-disputar-con-punta-arenas-ushuaia-
liderazgo-como-puerta-entrada-antartida.html. Consultado el 15 de julio de 2021. 
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y desarrollado por expertos y conducido por la Secretaría de Planeamiento de la Provincia y por la 
Dirección Nacional del Antártico.41  

 

9. Turismo antártico 

La evolución del turismo antártico, desde mediados de la década del 90 del siglo pasado, ha ido en 
crecimiento sostenido año tras año. De este modo y considerando las operaciones marítimas 
necesarias para llevar adelante el turismo antártico en la región, la ciudad de Ushuaia viene 
adquiriendo un protagonismo central, concentrando entre el 85 % y el 90 % del total de los flujos 
turísticos, porcentaje que ha fluctuado según las diferentes temporadas turísticas en los últimos años.42 

Particularmente, esta ciudad cuenta con un puerto de aguas tranquilas, localizado en la zona de más 
abrigo de la bahía de Ushuaia, y no se encuentra, por lo tanto, sometido a demasiadas variaciones del 
estado del tiempo, ni del mar.43 

Cuenta con un muelle de 550 m de longitud y 29 m de ancho, con una profundidad de 9,6 m, con 
infraestructura, logística y servicios de apoyo, que resulta muy apto para recibir a las expediciones 
turísticas y científicas en la península Antártica. Allí opera un elevado número de cruceros antárticos 
y transita aproximadamente un 90 % del tránsito marítimo de cruceros antárticos mundial.44 

Durante la temporada de cruceros turísticos 2019-2020 (antes de declararse la pandemia Covid-19), 
presentó un movimiento de 57 embarcaciones, que efectuaron 443 viajes, transportando una cantidad 
de 135 153 pasajeros. Esta temporada de turismo significó un 19 % más que la correspondiente a 
2018-2019.45 

Es conveniente destacar que, en particular en esta temporada, a raíz de las medidas implementadas a 
nivel nacional y provincial vinculadas a la mencionada pandemia, existió un grupo que debió 
reprogramar itinerarios o cancelar viajes, en especial los que operan hasta el fin de la temporada (fines 
de marzo).  

                                                             
41  BERTOTTO, Alejandro H., Cap. (R). La ciudad de Ushuaia y su Ubicación Geoestratégica como “Puerta de Entrada 

a la Antártida”. Óp. Cit. 
42  MORGAVI, COHEN, VEREDA.  Óp. Cit. 
43  RIZOLI, Marcos Gastón y LUIRETTE WOODS, Sebastián, “Ushuaia como punto de acceso internacional a la Antártida: 

análisis del proyecto ‘Polo Logístico Antártico’”. Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano 
(CESIUB). Grupo de Trabajo sobre Antártida y Atlántico Sur. Vol. 2. Junio de 2021. En 
http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/9207/26-06-28-GT-AyAs-Art%202.pdf. Consultado el 9 de 
julio de 2021. 

44  Puerto de Ushuaia. En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Ushuaia. 
45  Instituto Fueguino de Turismo. Turismo de Cruceros 2019-2020, 2020. En www.findelmundo.tur.ar. Consultado el 

26 de julio de 2021.  
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Proyecto de ampliación del muelle comercial de Ushuaia 

Con el propósito de mejorar los servicios que dicho muelle provee y permitir una mejor dinámica en 
la operatoria, el Gobierno de la provincia de TDF ha firmado un contrato para la ampliación de 80 m 
de largo y 28 m de ancho del muelle comercial existente, con un plazo de ejecución mínima de 
15 meses. Con la obra ya finalizada, su capacidad de amarre habrá aumentado un 20 %, lo que 
permitirá asegurar el incremento de la demanda de cruceros de gran eslora, que en la actualidad 
amarran en dicho muelle y que, al coexistir con las operaciones comerciales del puerto, muchas veces 
generan demoras en estas operaciones.46 

 

10. Ushuaia, “puerta de entrada” a la Antártida 

Dice Pablo Arecco, especialista en puertos y vías navegables de Port Consultants Rotterdam: “Ushuaia 
es la puerta natural de acceso a la Antártida y, a su vez, la historia de la Argentina y la de TDF hacen 
que sea el polo natural; no obstante, la inacción constante durante décadas de parte del Estado 
argentino (que no hizo infraestructura en la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde solo hay un 
muelle, el de Ushuaia) hace que se pierdan oportunidades que otros países capitalizan: Chile, el Reino 
Unido, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda se convierten en puertas de acceso a la Antártida, y, 
aunque sean más lejanos, están desarrollando infraestructura”. 

Por ello se debe avanzar rápidamente contemplando tanto la infraestructura por desarrollar como el 
incremento y la modernización de los servicios que se deben proveer, la unificación y simplificación 
de los procesos y trámites administrativos para la actividad antártica y, fundamentalmente, la 
creación, la organización y el funcionamiento de un centro logístico antártico. 

Tal como se mencionó anteriormente, a mediados de los años 90 el crecimiento de la ciudad había 
sobrepasado los límites de la Base Naval Ushuaia y se comenzaba a percibir que las tierras bajo dominio 

                                                             
46 Argentina.gob.ar. “Avanzan las obras de ampliación del puerto de Ushuaia”. En 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/avanzan-las-obras-de-ampliacion-del-puerto-de-ushuaia. Consultado el 24 de 
julio de 2021. 
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de la Armada constituían un impedimento para el normal desarrollo del ejido urbano y una traba a la 
circulación urbana, aunque no resultaba una situación que debiera ser atendida en forma prioritaria. 

Por otra parte, el nuevo muelle, que fue construido con la idea de atraer el movimiento de buques de 
turismo, impulsó a que otros países eligieran a Ushuaia como punto de apoyo para sus campañas 
antárticas. Para ello, se facilitó la logística en razón del emplazamiento del Aeropuerto Internacional de 
Ushuaia Malvinas Argentinas, que permitía la conexión aérea y el traslado de pasajeros o carga con gran 
facilidad. 

 
Aeropuerto Internacional “Malvinas Argentinas” – Ushuaia 

Con el aumento de turismo en la ciudad, se generó una alta demanda de servicios y de personal para 
atender esta área. Esto motivó la inmigración desde otros lugares del país y muchas familias se asentaron 
en la ciudad, por lo que se exigieron mejores condiciones de habitabilidad y se puso la atención sobre 
los terrenos de la Armada. 

Ante lo expresado anteriormente, se empezó a considerar necesario contar a mediano plazo con una 
infraestructura que apoyara la proyección nacional hacia el Atlántico Sur y la Antártida, a fin de brindar 
capacidad logística a nuestras unidades y a terceros países, y la necesidad de solucionar la situación de 
viviendas y, en particular, sobre los terrenos de la Armada. Se pensó, entonces, que la reubicación de la 
Base Naval Ushuaia en el sector norte de la península (en los terrenos no ocupados por el aeropuerto 
internacional) sería el mejor modo de acción para darle un camino viable a ambas situaciones. 

Había llegado el momento en que los incentivos y motivaciones imponían a la Armada la necesidad de 
planificar en forma definitiva y perentoria el traslado de sus instalaciones, lo que permitiría liberar tierras 
para los diferentes proyectos de desarrollo de la ciudad. Además, ya existía la necesidad de contar con 
mayores capacidades para la logística antártica propia y la de terceros países, actividad que el Gobierno 
de la provincia de TDF consideraba central en la proyección geopolítica y en el desarrollo de la economía 
provincial, y la Armada veía como una capacidad logística vital para su concepción estratégica. 

Lamentablemente, los recursos presupuestarios constituyeron un real impedimento para dar viabilidad a 
este proyecto. 
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11. Se va gestando la visión del traslado de la Base Naval Integrada y la implementación del Polo 
Logístico Antártico 

Si bien se fue demorando, a fines del año 2004 la Armada firmó un convenio con la provincia de TDF, 
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 BNUS en la 
denominada península de Ushuaia, incluyendo la construcción de un muelle naval antártico.47 

Y fue así que, en el año 2005, se comenzó a definir el programa de necesidades para la nueva Base Naval, 
programa que debía contemplar una proyección y evolución a largo plazo para evitar modificaciones 
posteriores del proyecto. Para ello, estos fueron los pasos efectuados: 

2. Redacción del anteproyecto del muelle naval antártico y su elevación para la aprobación técnica. 

3. Elevación del anteproyecto del muelle naval antártico a las autoridades provinciales, para que fuera 
incluido en las obras de ampliación del muelle comercial de Ushuaia. 

4. Relevamiento batimétrico de la península de Ushuaia con medios del Servicio de Hidrografía Naval 
para disponer de la información técnica actualizada. 

5. Recopilación de información y redacción de la memoria descriptiva y del programa de necesidades 
para a la reubicación de la BNUS. 

6. Comienzo del estudio de impacto ambiental por parte del CADIC. 

7. Firma de un convenio con la Municipalidad de Ushuaia para la determinación de los parámetros 
urbanísticos de la península. 

8. Contacto con la UBA (Facultad de Arquitectura) para la firma de un convenio de asistencia técnica 
en la redacción del anteproyecto o en el proyecto ejecutivo. 

9. Proyecto de convenio con el Banco de Tierra del Fuego para la creación de un fideicomiso que 
administre los fondos asignados al proyecto a fin de asegurar el flujo de caja necesario. 

10. Conferencias y exposiciones con el gobernador de TDF, funcionarios provinciales y municipales. 

11. Inicio del estudio preliminar de suelos para el anteproyecto. 

12. Se logró el apoyo del Colegio Provincial de Arquitectos para la dirección del anteproyecto. 

13. La provincia de TDF aceptó, en su momento, aportar los fondos que se requerían para el proceso 
de concurso del anteproyecto de reubicación. 

                                                             
47  Convenio Marco suscrito el 09/12/2004 entre la Armada Argentina y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur para contribuir al desarrollo urbanístico de la provincia. 
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En el año 2009, la Armada Argentina le dio un nuevo impulso al proyecto y logró convocar en varias 
reuniones a diferentes áreas de los Gobiernos nacionales, provinciales y municipales. 

Tal es así que, en 2010, se efectuaron varias reuniones y una exposición multitudinaria que se llevó 
a cabo en el salón de usos múltiples de la antigua panadería del Presidio. Este evento contó con la 
asistencia de autoridades de los Ministerios de Defensa y de Planificación Federal de la Nación, 
autoridades de la Armada Argentina, así como senadores y diputados nacionales. Asimismo, por el 
Gobierno de la provincia de TDF, asistió la gobernadora, Fabiana Ríos; el ministro de Obras y 
Servicios Públicos, Manuel Benegas; el secretario de Promoción Económica y Fiscal, Fabio 
Delamata; la secretaria general de Gobierno, Liliana Preli; varios legisladores provinciales; el 
intendente de Ushuaia, Federico Sciurano, y concejales.  

Se presentaron, por parte de la Armada y de la provincia de TDF, las ventajas y posibilidades de este 
proyecto, y se señaló que el traslado de la base le permitiría a la fuerza centralizar las operaciones 
militares y logísticas en un solo sector, con las consecuentes ventajas operativas y económicas que 
ello traería aparejado. Al mismo tiempo, esto posibilitaría que la ciudad dispusiera de las tierras que 
la Armada desafectara para hacer frente a la demanda habitacional. En referencia a la instalación del 
PLA, se recalcó que la cercanía de Ushuaia con el Continente Blanco (1000 km) facilitaría el 
desarrollo de las operaciones de abastecimiento de las bases científicas, tanto argentinas como de 
otros países. 

 
Ubicación futura Base Naval Integrada 

Se puntualizó también que el proyecto contemplaba la construcción de un muelle de atraque para 
embarcaciones científicas y militares, oficinas, depósitos y viviendas para el personal naval. 

Por otra parte, el secretario de Promoción Económica y Fiscal, Fabio Delamata, pormenorizó los 
amplios beneficios que la puesta en funcionamiento del PLA traería para TDF y el país, no solo las 
utilidades económicas que arrojaría el hecho de brindar productos y servicios a las dotaciones y 
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cruceros turísticos que se dirijan hacia la Antártida, sino que esto favorecería también la creación de 
mano de obra directa e indirecta.48 

Se estableció una coordinación directa entre todos los ámbitos intervinientes y, a partir de esa 
circunstancia, se organizaron reuniones explicativas y de detalle para ir concretando el anteproyecto 
de construcción del muelle y movimiento de la Base Naval. 

Pero, como a veces suele suceder con los proyectos en nuestro país, estos anuncios e impulsos, si bien 
se iban comunicando, casi no tuvieron continuidad en los últimos 20 años. Cada gobernador de TDF 
expresó sus pretensiones, ideas, propuestas, supuestos proyectos, todos ellos tendientes a consolidar 
a Ushuaia como puerto de entrada a la Antártida a través de la logística, pero… ¡ello nunca ocurrió! 

Asimismo, toda la estructura e infraestructura de logística antártica no se desplazó a la ciudad de 
Ushuaia (la Dirección de Antártida de la Cancillería, la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto 
Antártico Argentino y el Comando Conjunto Antártico), y se mantuvieron en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por lo que nunca llegó a cumplirse lo que establecía aquel mandato del 
Decreto 2316/90 sobre el traslado de estas instituciones hacia el sur del país.49 

TDF ha perdido, lamentablemente, casi 30 años “valiosos” en los que no consolidó su ventaja 
geográfica y de servicios, junto a las facilidades de su puerto de aguas profundas en el Canal Beagle, 
lo que hoy la coloca en la seria posibilidad de ser superada fácticamente por ofertas de otros países, 
como Gran Bretaña o Chile.50  

Y este año (2021) el proyecto ha vuelto nuevamente al ruedo. A este respecto, el gobernador de TDF, 
Gustavo Melella, ha mantenido encuentros con los ministros nacionales de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, y de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, acordando trabajar de manera conjunta y 
con celeridad en el desarrollo de la creación del PLA. 

Según expresó el propio gobernador:  

“La intención es conformar un Polo Logístico para abastecer en servicios, alimentos, traslado 
de personal científico y otros rubros a todas las bases de la Antártida que se encuentran en el 
área de influencia de nuestra capital. Actualmente, se encuentran muy avanzadas las 
conversaciones para que nuevos países empiecen a utilizar como base de operaciones a nuestra 
provincia y este desarrollo, indudablemente, favorecería enormemente la llegada de nuevos 
programas antárticos”.51 

                                                             
48  Nuestromar. “El Municipio de Ushuaia y la Armada firmaron convenio para reubicar la Base Naval”. El Sureño. 17 

de noviembre de 2009. En https://www.nuestromar.org/antiguas/el-municipio-de-ushuaia-y-la-armada-firmaron-
convenio-para-reubicar-la-base-naval/. Consultado el 20 de noviembre de 2009. 

49  NATALIZIO, Juan Francisco. Óp. Cit. 
50  Expresso News. “Argentina, un cero a la izquierda en materia estratégica”. 21 de mayo de 2021. En 

https://expresonews.com/nota/1551/argentina-un-cero-a-la-izquierda-en-materia-estrategica/. Consultado el 24 de 
mayo de 2021. 

51  Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego. “Tierra del Fuego y Nación unificarán un proyecto para desarrollar en 
Ushuaia el Polo Logístico Antártico”. En https://www.tierradelfuego.gob.ar/tierra-del-fuego-y-nacion-unificaran-un-
proyecto-para-desarrollar-en-ushuaia-el-polo-logistico-antartico/. Consultado el 15 de junio de 2021. 
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Complementariamente, el senador nacional por TDF Matías Rodríguez presentó en el año 2020, tres 
proyectos de ley para convertir a la provincia en un punto geoestratégico en materia de política 
nacional antártica. Estos corresponden a la creación de un Polo Científico y de un Polo Logístico, así 
como el establecimiento de Ushuaia como sede principal del Instituto Antártico Argentino, cuya sede 
se encuentra hoy en el campus de la Universidad Nacional de San Martín, provincia de Buenos Aires. 

Este instituto científico se creó en 1971 para desarrollar, definir, dirigir, coordinar y difundir la 
actividad científico-tecnológica argentina en la Antártida, con el objetivo de respaldar los intereses 
argentinos en la región. Cuenta con los recursos humanos y una enorme trayectoria histórica que son 
trascendentales para el avance de la política antártica argentina y la puesta en valor de la relevancia 
geoestratégica que la provincia de TDF tiene para el desarrollo del país.52 

Según las declaraciones del Dr. Mariano Mémolli en diálogo con Pal’Sur, “el Instituto Antártico tiene 
que tener un domicilio legal en TDF para ir haciendo un traspaso de las personas de manera ordenada, 
entendiendo que va a haber mucha participación de organismos científicos de todo el país”. 
Asimismo, agregó: “Por eso también este gran apoyo al proyecto de Polo Científico Antártico, que 
va a nuclear esto y va a permitir a terceros países, con institutos antárticos, el trabajar en conjunto 
con Argentina en una sede fueguina. Me parecen absolutamente brillantes y estratégicos esos 
proyectos”.53 

Por su parte, el anterior jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero, manifestó que el traslado del 
Instituto Antártico Argentino a Ushuaia no es una tarea de fácil cumplimiento, ya que todos los 
investigadores, técnicos y administrativos especializados en cuestiones antárticas poseen sólidas 
raíces en Buenos Aires y su traslado a más de 3000 km de distancia no es algo que la mayoría pueda 
afrontar. Según su información, la función del investigador está ligada a quienes llevan a cabo las 
negociaciones políticas y sostienen la posición argentina en los diversos foros del Tratado Antártico 
y a quienes planifican y desarrollan la logística antártica que permite las actividades en el terreno, por 
lo que no es conveniente separar a una de estas instituciones, ya que iría en desmedro de la 
coordinación con la que actualmente se cuenta.54 

Pero con esa idea se estaría por crear otro centro que maneje líneas de investigación científica que se 
consideren prioritarias para los intereses nacionales, con presencia en la ciudad de Ushuaia, llamado 
Centro Interinstitucional, del que participaría el Instituto Antártico Argentino junto con el Centro 
Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEP), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN).55 

                                                             
52  Periferia. “Tierra del Fuego busca centralizar la actividad científica que se desarrolla en la Antártida, ciencia, 

tecnología, cultura y sociedad”. 24 de febrero de 2020. En http://www.periferiaciencia.com.ar/noticia.php?n=730. 
Consultado el 21 de junio de 2021. 

53  Pal’Sur. “Por qué convertir a Tierra del Fuego en un centro científico geoestratégico”. 7 de marzo de 2020. En 
http://palsur.com.ar/nota/614/por-que-convertir-a-tierra-del-fuego-en-un-centro-cientifico-geoestrategico. 
Consultado el 21 de junio de 2021. 

54  Informe del jefe de Gabinete N.° 126 a la Honorable Cámara de Diputados. Pregunta N.° 486. 30/07/2020. 
55  El Diario del Fin del Mundo. “Avanza el proyecto de Base Naval Integrada y Polo Logístico Antártico”. Anuncios 

del jefe de Gabinete Nacional. 4 de agosto de 2020. Páginas 474 y 475 del informe a la HCDN. En 
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12. Objetivos generales 

Llegado este punto, es sensato afirmar que la provincia de TDF podría afianzarse como plataforma 
operativa, logística y científica, tanto para la comunidad antártica nacional como para la internacional. 
Esto fortalecería las capacidades portuarias y lograría, además, una serie de beneficios relacionados, 
tales como el incremento del turismo, las actividades económicas de pesca y el intercambio comercial. 

Una de sus diferencias primordiales es que requiere un día menos de navegación que Punta Arenas, 
y también permite la conexión aérea hacia el continente americano a través del Aeropuerto 
Internacional Malvinas Argentinas, cuya pista de 3000 m admite aeronaves de todo tipo, y ofrece 
vuelos estacionales y chárter tanto en verano como en invierno.56 

Por otro lado, la construcción de un sistema logístico antártico ubicado en una zona franca 
internacional 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, podría contribuir eficazmente con la programación y realización de las actividades 
antárticas argentinas y las de terceros países, lo que fortalecería a nuestro país como un actor 
significativo en la comunidad antártica, al establecer a la provincia de TDF y, en particular, a la ciudad 
de Ushuaia como plataformas de acceso al continente antártico. 

Además del aprovisionamiento de los barcos que arribarían al Polo Logístico, se incluirían en el 
proyecto otros servicios de gran importancia, como la gestión del retiro de los residuos, que no pueden 
mantenerse en las bases antárticas.57 

Asimismo, 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, lo que contribuiría decisivamente en el desarrollo y el crecimiento de la Patagonia austral.  

Además de las cualidades mencionadas, se suma la generación de empleo genuino con base en una 
economía provincial sustentable y sostenible en el tiempo, con el establecimiento de población estable 
y de nuevas generaciones.58 

 

                                                             
https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2020/08/04/87783-avanza-el-proyecto-de-base-naval-integrada-y-
polo-logistico-antartico. Consultado el 11 de febrero de 2021. 

56  RIZOLI, Marcos Gastón y LUIRETTE WOODS, Sebastián. Óp Cit. 
57  ArgenPorts. “Cómo será el Polo Logístico Antártico que Argentina quiere construir en Ushuaia”. 18 de julio de 

2021. En http://www.argenports.com.ar/nota/como-sera-el-polo-logistico-antartico-que-argentina-quiere-construir-
en-ushuaia. Consultado el 18 de julio de 2021. 

58  ROMA, Gastón. “Una base logística en Ushuaia permitirá competir para ofrecer servicios por USD 60 millones 
anuales”. Telam. 26 de febrero de 2018. En https://www.telam.com.ar/notas/201802/254217-una-base-logistica-en-
ushuaia-permitira-competir-para-ofrecer-servicios-por-us-60-millones-anuales.html. Consultado el 13 de abril de 
2021. 
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13. Objetivos particulares 

Con el fin de aprovechar plenamente las condiciones geográficas mencionadas, teniendo en cuenta, 
como ya se mencionó, que la ciudad de Ushuaia se posiciona a 1000 km del continente Antártico y, 
por otra parte, para optimizar las condiciones de infraestructura de la BNUS y mejorar el 
posicionamiento geoestratégico de la Argentina en el escenario Atlántico Sur-Antártida, se deberían 
construir la BNI y el PLA en la península de Ushuaia, entre las bahías de Ushuaia (al este) y 
Golondrina (al oeste), con la siguiente finalidad: 

− Polo Logístico Antártico: resolver las demandas logísticas antárticas nacionales y de terceros 
países, abasteciendo y facilitando los servicios necesarios a quienes así lo requieran para cumplir 
sus tareas en el continente antártico. 

− Base Naval Integrada: satisfacer los requerimientos operativos, logísticos y técnicos que 
contribuyan al alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de los recursos humanos y materiales 
de la Armada Argentina, a fin de cumplir las tareas inherentes a su misión en el Atlántico Sur. 

 

14. Infraestructura necesaria 

14.1 Polo Logístico Antártico (PLA) 

El PLA debería ser ubicado en una zona especial, con una superficie no menor a ocho (8) hectáreas 
aproximadamente, con caminos de acceso al aeropuerto y al muelle ubicado en la BNI, para el traslado 
de carga entre estos dos puntos, además de mantener su comunicación con la red de caminos y calles 
municipales. 

En el lugar definido, se deberán poder construir hangares para depósitos y servicios, playones para 
contenedores, así como también instalaciones para la administración y seguridad del predio. 

Los servicios públicos deberán planificarse en forma independiente de los de la Base Naval. 

 
Posible ubicación del Polo Logístico Antártico en la Península de Ushuaia 

POLO 
LOGÍSTICO 
ANTÁRTICO 

BASE NAVAL 
INTEGRADA 
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Si se logra una infraestructura satisfactoria, se podría brindar una serie de servicios para realización 
de las campañas antárticas nacionales y de terceros países, que se podrían resumir en lo siguiente: 

− Muelle logístico antártico. 

 Longitud > 500 m 

 Ancho total = 30 m 

 Calado mínimo de operación al pie = 12 m 

− Taller de reparaciones navales: cuya operación de barcos oscile entre 0 y 20 000 TPM junto a 
sus respectivos medios de varada (dique seco, dique flotante y/o syncrolift). 

− Aprovisionamiento general de combustibles y agua potable: 

 Tanques de combustibles y lubricantes. 

 Tanque de gasoil antártico de 3000 m3  

 Tanque de combustible JP1 de 300 m3  

 Tanque de gasoil de 4000 m3 

 Reserva y tanque de agua potable a partir de 500 m3. 

− Depósitos para vehículos polares, maquinarias, carpas, indumentaria y equipamiento de campaña 
en general. 

− El área deberá permitir la construcción de hangares e instalaciones para la administración y 
seguridad del predio, así como 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. 

− 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. 
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− Facilidad en términos de transporte debido a la cercanía del aeropuerto internacional. 

− Instalaciones apropiadas para utilización científica en el Centro Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC). 

− Servicios logísticos complementarios. 

− Capacitación preantártica. 

− Auxiliares y personal para atención de campamentos y bases. 

− Se deberá privilegiar la seguridad y privacidad de las instalaciones. 

− Los servicios públicos deberán planificarse en forma independiente de los de la BNI. 

 
Vista en planta del proyecto de Polo Logístico Antártico 

Es imprescindible que esta zona funcione como un área o zona franca, es decir, creando un ámbito 
dentro del cual la mercadería no esté sometida al control habitual del servicio aduanero y su 
introducción y extracción no estén gravadas con el pago de tributos salvo las tasas retributivas de 
servicios que pudieran establecerse ni alcanzadas por prohibiciones de carácter económico. 

Podrá tener acceso a la zona reservada de la BNI por un sector particular, pero solo para contactarse 
con el muelle. 

Es realmente sustancial que la ubicación del PLA se encuentre en proximidades del Aeropuerto 
Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas, ya que este cuenta con una longitud de pista de 
2800 m y un ancho de 45 m,59 lo que permite la operación comercial de una gran cantidad de 
aeronaves de gran porte, tanto civiles como militares (B747, A340, C-130, ANTONOV). 

Las aeronaves Hércules C-130 podrían cubrir el trayecto desde allí hasta la Base Marambio en el 
Continente Blanco en un poco más de dos horas de vuelo y hasta la Base Marsh (Chile) en menos de 

                                                             
59 Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas. En http://www.aeropuertoushuaia.com/aeropuerto.php. 
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dos horas. Esto reduce el tiempo de vuelo en aproximadamente unos 45 minutos con respecto a Río 
Gallegos o Punta Arenas. 

 

14.2 Base Petrel 

La creación de una base de apoyo logístico permanente en la Antártida, que facilite el depósito, el 
abastecimiento y la distribución de materiales, víveres y combustible a las diferentes bases y refugios 
con asiento en el Continente Blanco, no debería ser descartada como parte del sistema integral de 
transporte antártico. 

La Base Petrel está ubicada en la península antártica, en la Punta Bajos de la Isla Dundee en 
el archipiélago de Joinville, en una zona cercana al resto de las bases que se encuentran en la península 
antártica y las islas aledañas. La isla mide aproximadamente 22,5 km de largo por 17,7 km de ancho, 
es prácticamente llana al nivel del mar y su mayor altura es de 600 m.  

Esta isla fue descubierta por el capitán Robertson Thomas en enero de 1893, quien la denominó 
“Dundee” en honor al puerto del cual zarpó desde Escocia con otras naves, con el fin de practicar la 
caza de ballenas.60 

 
Ubicación Base Antártica Conjunta Petrel 

Es un lugar que cumple con todos los requerimientos para constituirse en una base permanente, ya 
que al tener una pista para aviones de ripio y tierra de 1000 m de largo (con posibilidades de 
ampliarse), puede ser abastecida en modo aéreo todo el año por encontrarse prácticamente a nivel del 
mar y no depender de la nubosidad (como ocurre en Marambio). Tiene un muelle natural, de gran 
profundidad, donde pueden arribar todo tipo de buques en cualquier época del año. Además, ya cuenta 
con galpones y depósitos instalados. 

La Armada lo erigió como un refugio naval en diciembre de 1952 para realizar tareas de verano y 
como depósito de combustible. El 22 de febrero de 1967, se lo constituyó como Destacamento 
Aeronaval y, en febrero de 1978, fue declarado como Base Temporaria de Verano. El 20 de diciembre 
                                                             
60  GÓMEZ MOMBELLO, Ariel Fernando, Capitán de Corbeta. “Factibilidad y conveniencia de una Base Integrada 

Conjunta y Combinada que facilite la logística en la Antártida”. [Trabajo final integrador, Escuela de Guerra 
Conjunta de las Fuerzas Armadas]. 2014. 

BASE PETREL 
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de 2013, la Base Petrel pasó a denominarse Base Antártica Integrada Permanente de Apoyo Logístico, 
con la finalidad de prestar servicios de apoyo logístico a otras bases antárticas y medios propios, en 
conformidad con las directivas emanadas de la Política Nacional Antártica. 

 
Base Antártica Conjunta Petrel 

A fin de dar cumplimiento a los programas científico-técnicos y a las disposiciones nacionales e 
internacionales vigentes, relativas al cuidado y a la preservación del medio marino y antártico, se 
ejecutarán desde dicha base diversas actividades logísticas en apoyo a la ciencia, correspondientes al 
Plan Anual Antártico.61 

Esta base conjunta de apoyo logístico en la Antártida tendrá posibilidades de operar todo el año, ya 
que entre las ventajas que se han identificado, se encuentran sus mejores condiciones climáticas con 
respecto al aeródromo de la Fuerza Aérea Argentina en la Base Marambio que, además, no puede 
operarse durante todo el año y su ubicación equidistante de la mayoría de las instalaciones antárticas 
argentinas e internacionales. Esto permitiría tener los efectos a menor distancia, facilitaría su 
distribución e incrementaría la influencia argentina en el Continente Blanco.62 

También podrá aprovecharse en conjunto para desarrollar la industria de turismo en las bases 
antárticas argentinas y, como ha señalado el glaciólogo Eugenio Yermolín, “el país que tenga la pista 
en Petrel es el dueño de la península Antártica”, lo que indica la importancia geopolítica de este 
proyecto.63 

En el marco de la Campaña Antártica de Verano 2016-2017, personal especializado de las Fuerzas 
Armadas siguió preparando el terreno para ubicar la casa principal, que albergará a la dotación 
integrada por efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de científicos.64 

                                                             
61  Dirección Nacional del Antártico. “Plan Anual Antártico 2017, Científico, Técnico y de Servicios”. 2017. 
62  ESTÉVEZ, Fernando Gabriel, Mayor EA. Estudio de Estado Mayor. “Relevancia estratégica del transporte de carga al 

Continente Blanco”. [Estudio de Estado Mayor. Escuela Superior de Guerra Tte. Gral. Luis María Campos]. 2008. 
63  RIZOLI, Marcos Gastón y LUIRETTE WOODS, Sebastián. Óp Cit. 
64  Ministerio de Defensa. “Realizan tareas para convertir en permanente la base antártica Petrel”. Informativo de 

Prensa N.º 48/16. Buenos Aires. 16 de febrero de 2016. En 
https://web.archive.org/web/20171006112848/http:/www.mindef.gob.ar/plantillaNoticia.php?notId=72. Consultado 
el 7 de julio de 2021. 
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Está planificado que en esta Base Conjunta se construyan un muelle de gran calado y dos pistas de 
aterrizaje de 1800 m y 1300 m, respectivamente, para aeronaves de reacción de gran porte. Además, 
se recuperarán hangares para el uso de los helicópteros MI-117 E de la Fuerza Aérea y otras 
estructuras para conectarla con la ciudad de Ushuaia.  

Según declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros ante el Senado de la Nación, se prevé llevar 
adelante el desarrollo y la modernización de la Base Petrel cambiando su estatus de base de verano a 
base permanente, con capacidades aéreas y marítimas, a fin de permitir una mayor versatilidad y 
economía de recursos al programa antártico nacional. Se potenciaría así el apoyo logístico a la 
investigación científica argentina; además, podría brindar una mayor asistencia a programas 
antárticos de terceros países y se respondería más acabadamente a las responsabilidades de búsqueda 
y salvamento (SAR) en el área.65 

 
Reubicación de la Base Naval Integrada en la Península de Ushuaia 

14.3. Base Naval Integrada (BNI) 

El proyecto implica la relocalización de la actual Base Naval Ushuaia “Almirante Berisso” ubicada 
próxima al área céntrica de la ciudad, dentro del casco urbano a la península de Ushuaia, que alberga 
el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, con el fin de ubicar en conjunto las instalaciones 
aéreas y navales. 

Según un informe presentado en agosto de 2020 por la jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno 
Nacional, las obras a realizar estarían compuestas de la siguiente manera: 

1. La “construcción de un muelle de 250 m de largo con capacidad de amarre de buques de gran 
calado”. 

2. Viviendas en las proximidades para el personal militar. 

                                                             
65  Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Informe del jefe de Gabinete N.° 129. Pregunta 156. 3 de junio de 

2021. 
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3. La relocalización de la Base Naval en conjunto con el desarrollo de las instalaciones logísticas, 
entre ellas: “talleres para reparaciones de buques, galpones para almacenaje y estiba, laboratorios 
científicos, oficinas para funcionamiento de las diferentes agencias, planta de combustible y 
hangar con capacidad para albergar un avión Hércules C-130”.66 

El concepto general para la reubicación de la Base Naval Ushuaia es disponer en la península de 
Ushuaia de una infraestructura junto a un nuevo muelle que posibilite la integración de las funciones 
navales y antárticas, bajo un proyecto de diseño modular, de bajo costo de mantenimiento y 
funcionamiento. Debería estar integrado al espacio ambiente circundante en cuanto a su fisonomía y 
materiales de construcción, a fin de facilitar el desplazamiento interno, brindar protección al personal 
en época invernal y reducir la necesidad de tránsito por el exterior. Además, esto minimizaría los 
costos de los servicios básicos (energía eléctrica, gas y agua) y brindaría seguridad a las áreas 
definidas como vitales. 

 
Probable ubicación del muelle naval - antártico 

De esta manera, la BNI se constituiría en dicho lugar como un centro de coordinación de suma 
relevancia y se alinearía con las responsabilidades asumidas por el Estado para cumplir con las 
misiones principales y subsidiarias impuestas al instrumento militar. 

Se potenciaría su intervención con referencia al Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), en la 
contribución al apoyo de las actividades antárticas; favorecería el control de los espacios marítimos 
adyacentes y, sobre todo, incrementaría las tareas de apoyo a la comunidad. 

Se propone que este centro neurálgico podría ser el apostadero habitual del rompehielos 
ARA Almirante Irízar 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. 

Inicialmente, se han ejecutado diferentes análisis, coadyuvantes con los realizados en años anteriores, 
para determinar el impacto ambiental y el diseño de la BNI, que contará con un área exclusiva para 

                                                             
66  RIZOLI, Marcos Gastón y LUIRETTE WOODS, Sebastián. Óp Cit. 
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el Comando Conjunto Antártico, donde podrá operar de manera permanente. Esto permitirá optimizar 
las misiones y tareas en la Antártida, aunque se estima que, en principio, este asiento se hará 
alternativo con el de Buenos Aires.67 

 

Propuesta distribución infraestructura en el sector noreste de la Península de Ushuaia 

14.3.1. Materialización 

Para operar eficientemente, la BNI debería contar, como mínimo, con los siguientes requisitos: 

1.1. Muelle: el mismo que el antártico. 

1.2. Infraestructura edilicia para lo siguiente: 

− Servicios marítimos. 

− Talleres generales. 

− Comando Área Naval Austral. 

− Comando Conjunto Antártico. 

− Jefatura Base Naval. 

− Alojamientos generales. 

− Intendencia Naval Ushuaia. 

− Plantas de tratamiento de efluentes. 

                                                             
67  ArgenPorts. “Avanza el proyecto para construir una base como centro neurálgico hacia la Antártida”. 21 de abril de 

2021. http://argenports.com.ar/nota/avanza-el-proyecto-para-construir-una-base-como-centro-neuralgico-hacia-la-
antartida. Consultado el 26 de julio de 2021. 
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− Automotores de base, 

− Agrupación Lanchas Rápidas. 

− Batallón de Infantería de Marina N.° 4. 

− Estación aeronaval. 

− Banda de música. 

− Seguridad. 

− Polígono de tiro. 

1.3. Área de adiestramiento físico y bienestar: 

− Pista de obstáculos. 

− Gimnasio cubierto. 

− Pileta cubierta. 

1.4. Tanques de lubricantes y combustible: 

− Tanque de gasoil antártico. 

− Tanque de combustible JP1. 

− Tanque de gasoil. 

1.5. Depósitos: 

− Galpón depósito de carga general. 

− Galpón de guarda máquinas. 

− Galpón depósito de inflamables (tambores). 

− Galpón depósito de inflamables (tubos). 

− Galpón depósito para cargas refrigeradas y frigorizadas. 

− Plataforma operativa de depósitos. 

− Playa de contenedores. 
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Propuesta distribución infraestructura en el sector noroeste de la Península de Ushuaia 

1.6. Otros 

− Viviendas para 500 familias. 

− Hospital Naval Ushuaia. 

− Salón de usos múltiples. 

El proyecto debería estar bajo la organización, ejecución y supervisión del Ministerio de Defensa de 
la Nación. 

Sobre la base de lo mencionado por las actuales autoridades nacionales, se estima que la financiación 
del proyecto se hará con fondos propios de la Nación (FONDEF), para lo cual ya se ha empezado a 
avanzar con la confección de las licitaciones correspondientes.  

Según lo informado a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el ex jefe de Gabinete de 
Ministros, Santiago Cafiero, dentro del proyecto de construcción de la BNI, se prevé el desarrollo de 
un Polo Logístico con facilidades para los buques que operen en la Antártida. 
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Propuesta distribución infraestructura en la zona de la antigua Base Aeronaval 

El proyecto tiene tres etapas, de las cuales la primera corresponde a la construcción de un muelle de 
características “transparentes”, es decir que cumple con normas medioambientales. Este muelle 
debería tener capacidad para buques con un calado similar al del rompehielos ARA Almirante Irízar, 
y ya se encuentra íntegramente relevado, y la previsión presupuestaria para iniciar su construcción 
fue incorporada al presupuesto preliminar de la jurisdicción.68 

Las etapas del proyecto de referencia comprenden lo siguiente: 

Etapa 1:  

Construcción de un muelle de 525 m de largo con capacidad para amarrar buques de gran calado, 
tomando como ejemplo para su diseño al rompehielos ARA Almirante Irízar.  

Ya se encuentran desarrolladas todas las especificaciones técnicas y solo resta la actualización del 
informe de impacto ambiental para estar en condiciones de poder consolidar el pliego licitatorio 
correspondiente. 

Etapa 2:  

En esta etapa, se prevé el desarrollo de viviendas en proximidades del Polo Logístico, ya que está 
previsto un incremento del personal militar destinado en la zona en atención a los requerimientos que 
generará el Polo cuando esté funcionando, lo que permitirá concentrar todas las instalaciones de la 
Armada Argentina y su personal en el sector de la península.  

 

                                                             
68  Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Informe del jefe de Gabinete. 30 de julio de 2020. Consultado el 4 de 

agosto de 2021. 
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Posible configuración de uso del muelle naval - antártico 

Etapa 3:  

Consiste en la relocalización de la Base Naval Ushuaia y el desarrollo de las instalaciones logísticas, 
y se prevén entre otras facilidades:  

- Talleres para reparaciones de buques. 

- Galpones para almacenaje y estiba. 

- Laboratorios científicos. 

- Oficinas para funcionamiento de las diferentes agencias. 

- Planta de combustible. 

- Hangar con capacidad para albergar un avión Hércules C-130. 

La zona reservada, como se mencionó, abarca la totalidad de las instalaciones militares de la BNI, 
incluido el muelle. Su acceso, tránsito y egreso será de carácter restringido por razones que hacen a 
la defensa nacional. Sin embargo, se deberá contemplar el flujo de personas que transiten desde el 
muelle hasta la guardia de acceso, en razón del movimiento de la logística antártica de otros países. 

 

14.3.2. Otros detalles 

 La planificación de los servicios básicos debería contemplar sistemas que permitan economizar 
recursos, la sectorización de los servicios, la capacidad de expansión, el fácil mantenimiento y el 
reemplazo o anulación de sus componentes en forma rápida y sin afectar el resto del sistema. 

 Los servicios de agua, electricidad, combustible, telefonía, televisión por cable y datos deben 
encontrarse en todas las oficinas, incluyendo el muelle naval antártico, y debe permitirse su 
expansión al ampliarse la infraestructura de la BNI. 
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 Los aspectos ecológicos y de preservación del medio ambiente requerirán la construcción de una 
red de cloacas propia y una planta de tratamiento de efluentes, o bien asociarse a la red de la 
Municipalidad de Ushuaia. 

 Área de talleres generales: los talleres estarán ubicados en proximidades del muelle e integrados 
por tres o cuatro galpones independientes.  

 Se deberá contar con un playón para maniobras de camiones y máquinas.  

 Muelle naval antártico: se debe construir una vía de acceso para los vehículos de carga y transporte 
pesados e integrados, con o sin contenedores, que permita el adecuado tránsito sin inconvenientes 
hacia y desde el muelle. 

Debe contar con servicios de agua, energía eléctrica, telefonía y datos, cable y el sistema de 
abastecimiento de combustibles. 

 Hospital Naval Ushuaia: si bien no se contempla su traslado en un primer momento, se deberá 
prever que en el mediano plazo se producirá su traslado cerca  de la nueva Base Naval, con 
servicios similares a los que actualmente tiene. 

 

15. Aduana 

El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer un régimen especial de fiscalización aduanera para la 
introducción por vía marítima, terrestre o aérea de los elementos relacionados con las obras de 
construcción y puesta en operación de la BNI y el PLA. 

Asimismo, se deberá adecuar la operativa para agilizar los movimientos de material y elementos 
antárticos que realicen aquellos países que decidan utilizar el Polo Logístico. 

 

16. Financiamiento de la obra 

El costo total de la obra y su dimensión llevan a pensar en un procedimiento que implique fondos 
extra presupuestarios y las licitaciones por obras públicas, todo lo cual está indefectiblemente 
asociado a procedimientos y metodologías cuyos tiempos pueden resultar prolongados para su 
concreción y que deberían programarse en detalle para evitar extender este proyecto en el tiempo. 

En este sentido, y a fin de poder dar inicio a las obras mencionadas precedentemente, el Poder 
Ejecutivo Nacional ha incluido en el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el ejercicio 2022, presentado al Congreso de la Nación para su aprobación a mediados del pasado 
mes de septiembre, unos 7.100 millones de pesos. 
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Se puede apreciar en la Planilla Anexa al Artículo 11 (página 229 desde la primera página del 
Mensaje) 69, que figura como obra de inversión del Estado, la “Construcción de Muelle e 
incorporación de Maquinaria y Equipo en la Base Naval de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego”, 
a realizarse en tres años (2022 a 2024) con un presupuesto para el año que viene de 2.746 millones 
de pesos, para el 2023 se destinarán $2.443 millones y para el 2024 de $1.924 millones. 

Según lo expresado en su oportunidad por el diputado nacional (MC) Gastón Roma (2018) en relación 
con la viabilidad económica del proyecto PLA y cuál sería su posible rendimiento económico para 
nuestro país, decía que “con este proyecto se pone la mira en un mercado de servicios para 28 países 
que alcanza a los USD 60 millones anuales”.70 

 

17. Conclusiones finales 

− La concepción estratégica argentina respecto de la Antártida deberá definirse como una política 
de Estado que sea constante y coherente en el tiempo, tal como lo ha sido la permanente ocupación 
de las Islas Orcadas del Sur desde 1904.  

− Se pueden considerar a las siguientes áreas gubernamentales como actores principales de este 
proyecto: 

 Municipalidad de Ushuaia. 

 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 Estado Nacional: 

o Ministerio de Relaciones Exteriores: Dirección Nacional del Antártico. 

o Ministerio de Defensa: Armada Argentina. 

o Ministerio de Economía. 

− Vuelve a existir una comunión de ideas entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales 
para su desarrollo y ejecución en el menor plazo posible. 

− El Polo Logístico Antártico de Ushuaia aprovechará las ventajas geográficas, científico-
tecnológicas y operativas que presenta la ciudad fueguina como para constituirse en la “puerta de 
entrada” a la Antártida a solo 1000 km  y en el “puerto del Atlántico Sur”. Además, centralizará 
el abastecimiento y la prestación de servicios a buques y dotaciones que cumplen tareas en el 
continente antártico. 

                                                             
69  Poder Ejecutivo Nacional. Mensaje - Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 

Fiscal del año 2022. MENSJ-2021-49-APN-JGM. 15 de septiembre de 2021. Planilla Anexa al Artículo 11. Página 
35-115. 

70  ROMA, Gastón. Óp. Cit.  
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− Con la concreción del Polo Logístico Antártico vinculado a la Base Antártica Conjunta Petrel en 
la Isla Dundee, que materializará el puente antártico “todo tiempo” entre TDF y la Antártida, el 
país adquirirá una función 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. 

− Se reducirán tiempos y costos de la logística de las expediciones antárticas nacionales y de terceros 
países que integran el Sistema del Tratado Antártico, y se tratará de evitar que Malvinas o Punta 
Arenas se consoliden como “puerta de entrada” a la Antártida. 

− El proyecto puede proveer capacidades para negociar bilateralmente con el Reino Unido y obtener 
más apoyo internacional a los derechos argentinos, mientras con una nueva base que mejore la 
logística se refuerza la presencia argentina en el Continente Blanco en respaldo de los intereses 
antárticos y marítimos nacionales. 

− Habrá una mayor 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. 

− La provincia podrá generar 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. 

− Se creará empleo genuino con base en una economía provincial sustentable y sostenible en el 
tiempo, con el establecimiento de población estable y de nuevas generaciones. 

− El muelle naval antártico aliviará la demanda del muelle comercial por parte de las unidades 
participantes en campañas antárticas, en períodos de alta actividad turística. 

− El lugar seleccionado para su emplazamiento -península de Ushuaia- le brinda total independencia 
y aislamiento del circuito de la ciudad, permitiéndole incorporar espacios libres para solucionar 
necesidades habitacionales. 

− Se contará con áreas exclusivas para el guardado de materiales y galpones, y se posicionará como 
la base más austral del país, con una enorme capacidad de proyección hacia el Continente Blanco 
y el Atlántico Sur. 

− La nueva infraestructura de la Base Naval Integrada, permitirá favorecer el control de los espacios 
marítimos adyacentes, potenciar su intervención en el Sistema Internacional de Búsqueda y 
Rescate (SAR) y contribuir en las tareas de apoyo a la comunidad. 

− La construcción y utilización de un nuevo muelle incrementará la capacidad para el despliegue en 
el área de unidades navales propias de gran porte. 

− Se mejorará la habitabilidad al contar con un número mayor de viviendas y mejores condiciones 
para el personal militar y científico destinado en la zona. 
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− Si bien siempre hay aspectos que pueden mejorarse, el actual sistema logístico conjunto de las 
Fuerzas Armadas de la República Argentina se encuentra adecuadamente estructurado para 
asegurar el abastecimiento del futuro Polo Logístico Antártico y contribuir así a garantizar la 
ejecución de las tareas antárticas. 

− El Comando Conjunto Antártico podrá establecerse de forma permanente en la nueva base, lo que 
permitirá optimizar las misiones y tareas en la Antártida. 
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