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29.- Operación Antarkos XXXII. (Se autoriza la sali da del país de un buque 
de la Armada Nacional con su plana mayor y tripulac ión a efectos de 

participar en la misma) 

——En consideración el cuarto punto del orden del día: "Operación Antarkos 
XXXII. (Se autoriza la salida del país de un buque de la Armada Nacional con su 
plana mayor y tripulación a efectos de participar en la misma)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Víctor Semproni. 

SEÑOR SEMPRONI (Víctor).- Señor presidente: la Operación Antarkos se 
realiza todos los años, más o menos en la fecha en que los cielos antárticos 
permiten el tránsito de buques por esa zona. De ahí que hoy estemos 
autorizando la salida de una embarcación para una operación que lleva el 
número XXXII. 

 La posición geográfica de Uruguay, como puerta de entrada de la cuenca 
del Plata y punto de apoyo logístico para la proyección a la Antártida, le da un 
valor importante para la región y nos obliga a mantener una presencia 
importante en el continente helado. 

 La Operación Antarkos consiste en el sostenimiento logístico de nuestras 
bases en la Antártida, la base Artigas y la Ecare, por medio del restablecimiento 
de materiales imprescindibles para la continuidad del Programa Antártico 
Nacional. El medio marítimo es el único que permite hoy el transporte de 
materiales en cantidades y calidades tales que hacen imposible su 
desplazamiento por otros medios a costos comparables. Las capacidades de 
soporte logístico de las unidades que la Armada Nacional utiliza para las 
campañas antárticas son sumamente aptas para llevar a cabo la presente 
misión, en un continente en el que solo los desplazamientos de las plataformas 
se pueden dar a determinada altura del año. 

 La Armada Nacional procura el aislamiento de las unidades flotantes con 
capacidad antártica para que se cumpla con seguridad la misión de reabastecer 
por mar las instalaciones antárticas nacionales y disponer de la capacidad de 
responder ante un requerimiento de apoyo antártico imprevisto. 

 Asimismo, durante la navegación hacia y desde la Antártida, las unidades 
navales realizan actividades de control de contaminación y preservación del 
medio ambiente dentro del área operativa por la que se están desplazando. 

 Por último, dicha operación es una oportunidad para realizar apoyo a 
programas antárticos amigos y a operadores debidamente acreditados ante el 
Sistema del Tratado Antártico, fortaleciendo el rol diplomático de nuestro país. 

 Por todas estas razones, la presencia de nuestras unidades en las bases 
antárticas constituye una verdadera necesidad para los compatriotas que 
cumplen su sacrificada labor a miles de kilómetros de nuestra patria y que 



esperan la llegada de las provisiones, equipos y repuestos que les permitan al 
país seguir desarrollando su silencioso trabajo en ese continente. 

 Por los fundamentos expuestos, se aconseja al Cuerpo aprobar la salida de 
esta embarcación. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. 

——Sesenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión particular. 

 Léase el artículo único. 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA. 

 Queda aprobado el proyecto y se devolverá al Senado. 

 


