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CAMPAÑA ANTÁRTICA "OPERACIÓN ANTARKOS XXXV"

Se autoriza la salida del país del Buque ROU 26 "Vanguardia" con su plana mayor y una
tripulación compuesta de ochenta efectivos
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Señores Representantes:
El Poder Ejecutivo solicita a esta Cámara de Representantes,
conforme al numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, considere el
proyecto de ley por el cual se autoriza la salida del país del Buque ROU 26 "Vanguardia"
de la Armada .Nacional, con su Plana Mayor y una Tripulación compuesta de 80 (ochenta)
Efectivos, a efectos de realizar la Campaña Antártica "Operación ANTARKOS XXXV", a
llevarse a cabo en el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2018 y el 15 de
marzo de 2019, con escala en el puerto de Punta Arenas, República de Chile.
La Armada Nacional comprende en su jurisdicción el 70 % de los
límites de la República en áreas fluviales y oceánicas. En este sentido los intereses
marítimos nacionales, se concentran en lo fluvial (Río de la Plata, Río Uruguay, Laguna
Merín, Río Negro, Hidrovía Puerto Cáceres - Nueva Palmira), en lo oceánico (Atlántico
Sur) y en la Antártida.
La "Operación ANTARKOS" consiste en el sostenimiento
logístico de la "Base Artigas", por medio del reabastecimiento de materiales
imprescindibles para la continuidad del "Programa Antártico Nacional", siendo el medio
marítimo el que permite el transporte de materiales en cantidades y calidades tales que
hacen imposible su desplazamiento por otros medios a costos comparables, por lo que si
dicho traslado no fuera efectuado por medio de la Armada Nacional, el Estado debería
incurrir en gastos altamente elevados debiendo arrendar un buque logístico de tercera
bandera.
La Armada Nacional procura el alistamiento 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.
Cabe tener presente que durante la navegación hacia y desde la
Antártida, la Unidad Naval realiza actividades de control de contaminación y preservación
del medio ambiente dentro del área operativa y una vez arribado a la "Base Artigas", la
tripulación proporciona apoyo a la investigación científica que allí se desarrolla.
Dicha Operación es también una oportunidad para realizar apoyo
a Programas Antárticos amigos y operadores debidamente acreditados ante el "Sistema
del Tratado Antártico", fortaleciendo de esta forma el rol diplomático.
También se plantea como objetivo con Argentina y Chile, el
intercambio de experiencias y conocimientos de doctrinas de empleo diferentes,
permitiendo tomar conocimiento de las fortalezas y debilidades de los diferentes sistemas.
Por los fundamentos expuestos, esta Asesora solicita la
aprobación del proyecto de ley informado.
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Artículo único.- Autorizar la salida del país del Buque ROU 26 "Vanguardia" de la
Armada Nacional, con su Plana Mayor y una Tripulación compuesta de 80 (ochenta)
efectivos, a efectos de realizar la Campaña Antártica "Operación ANTARKOS XXXV", en
el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2018 y el 15 de marzo de 2019, con
escala en el Puerto de Punta Arenas, República de Chile.
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