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R E S U E L V E:

Artículo  1°.-Ratificar en  todos sus términos  la  Resolución  de  Presidencia 419/21,  que

forma parte integra_nte de la presente.

Artículo 2°.-Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SEslóN ORDINARIA DEL DÍA 2 DE SEPTIENIBRE DE 2021.
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VTSTO   el requerimlento efectüado pctr ]a. Legiskdora Mari.a Laüra 'C,OLAZ
Pre§idente del Bloque Partido Verde;  Y

CONsmEH©O
Que  la  misma  soücita  que  se  declare.  de  hterés  PrQvincíal  el. Largometraje

Documental  "ANTARKTIS",  e]  oual  fte  escrito  y  drigido  por  el  cineasta  argentino  Javíer
ARCÁRO y que forma parte de ]a selección oficial del "XV Festival htmacioml de Cine dei
Moriaña Sm", que se lleva a cabo en ]a eiudad de Ushuaia desde el día 1* y hasta el 28 de
Agosto de 2021,

Qu.e "Antarktis" es un documental que cuenta Sómo Javiei., un joven cíneasta de
28  años, reconshye el mito  de su abuelo Mário Raúl Arcaro, cieñtffico e Ínven{or quien, en
i953,fuepartedelaprimeraexpediciónArgentinaabAntártidaquelogEóíngresaralFefiigiode
Cerro Nevado luego de cincuenta años.

QuepartiendodemaPequeñacajademaderape]rtenecienteal§ueooErikFkelof
y encontrada por su abuelo en el reñ}gio de Ceno Nevado en k Aniáriida, ]ugar dQnde en 1903
qüedó varada la tripulaeión de ]a primera expedición sueca, Javier deoide reconsüiir el camirm
que lo lleveh haoía donde su abuelo Mario estuvo hacei sesenta años atrás.

Que lamentablemente, Javier nunca ha podidü esouchar las historias dírecriente      ,
de  su  abuelo  dado  que éste  suffíó  m ÁCV un  año  antes  de  §u nac'imiento  qug le  impidió     .   `
comunicarse hasta sus últimos días de vida.

Que Mario  Raúl  Arcaro  fiie  un  bohemío,  riventor.  cientíñco  y  sóbretodo  m`     .
curioso que constantemente buscaba nuevas avenmras. Habían pasado oínoüenta añQ§ desde la  .

primera expedioión en la cuál tm argentino,pÉó la Antártid€ib cumdo en 1953 Mário es oiíado en £
su oficha del Observatorio Astrónómico de La Plata, donde ¡e infomarm, qüe reaHzaríá una
expedición de seis meses a la Antárti.da, ouya tarea seria realízar mediciones de maáetismo y
estudios  geológiQos,   los  cuales  ñieron  ñmdamentales  para  establecer  datos  oientíficos  que'

í..`i.;¥í,±kamoshoyendía.
Que  la  peHcula  gira  en  torno  a  §ucesos  acontscidQs  dürante  la  e¥edición`'-&!ít\!árientinaalaAntártidade1953,enelmarcodedecisiónestratégiEadelentonQesPresidenteder.

la Nación Argentina General Jüai} I)om.mgo Peróna de desarrolkn Gomo poh'tioa de ,Estado k

la  E.  FULC
cursión ''costas adentro" en la Antártiáa, r§levando su topografia hash el PQlo Su, establecer
uses, refi]gios y una población de faniília§.
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Que en este sentido, la obra tiene un vdor documental inédfto al relatar evento§ épicos y
findamentales, aunque poco con"idos, de la presencia y construcción de Sobermía Árgeütina
enelcontineüteantáricoyquehoyfomanpariedenuestiiaPrQvrioía.

Que es así que el rela`to se remonta a ]a hístórica zapada en oo"bre de 1903 de la corieta
ARA "Umguay" al mando del entonces Tenienté de Nav{o Julián fiizar, quien llevó adelante el
rescate de la expedición sueca liderada por el Doetor Ofto Nordenskjüld y la tipulación dg la
embarcación "Antarktis", de la que fomaba parie m ofioial de la Amada Árg?nt-inag el` A]ftnBz
José b&ía Sobral.

Qué este heoho Íúe de vital trascenden`cía para el país al ser `una demosüücíón ante el
mmdo  de  nüestra  capacidad  de  búsqueda  y  rescate  en  aguas  antártioas;  sumado  a  que  la
invemada del Alférez Sobml marcó el jnioio de nuestia presenoia pgmanQnts e rihtemmpida
en el continente b.lanco. La epopeya de ese iescaíe {iene como breve escenario a k oiudad de
Ushuaia, último puerio que ]a corbeta ARA "Uruguay" toca antes de seguir rumbo a la Antáriida.
Esta  expedición  constítuyó  la  consagraoión  de  la§  condiciones  de  mario  avezado  y  de la
preparación técnica de Jülián Hzar y un triunfo de la Amada Argentina.

Que es así que este largometraje tiene como objeüvo hacer llegar a todQs los argentinos el
mito de m avenmrero que con su trabajo, perHiitió conooer un poco més ?Í teritorio antárticó y,
principalmente, ejercer la soberanía que ha§ta el día de hoy, ség`iimQs ejerciendo y luoha¢do por
su reconocimiento.

Que en virtud de 1o expuesto,  ésta Presidencia considera oporhmo I)ec]arar de lnterés
Provínoial  el Largometraje Documentai "ANTARKHS",  ei Qual  ñ]e escrito y dirigído por el
cheasta argentino Javier ARCÁRO y que foma parte de k selección oficial del "XV Festival
htemacional de Cine de Montaña Shh?', que se Heva a cabo en la ciudad de Ushiaia desde el día
14 y hasta el 28 de Agosto de 2021.

Que]apresenteResoluciónsedicta"AdReferéndimdelacámara"f
Que  la suscripía  se encuentra  Íáoultada para el dicíado  dc} |a Presente resolueión, de

acuerdo a lo establecido en la Constitución Provinoial y el Reglamento meme dE> 1a Cámara.
POR ELLO:

IÁ VHCEG®BERNAD®RA y PREmENTE DEL P®DER
LEGisLATHvoDEiÁmovnÑ:ciADETHEmÁDELFÜEG®9

ÁNTARTIDÁ E "LAs Dm ,AmÁNTHco sÜR
REsmLVE:

ÁP`TÉCIJL01°.-DeclarardelnterésProvincialelLargometrajeDocumental"ANTARKHS",`el
cual fue escrito y dirigidQ por el cineasta argentino Javier ARGARO y que foma part€ de `la
selecoión oficial del "XV Festival htemacional de Cine de Montaña Shh'', que se neva a csto Bn
la  ciudad  de  Ushuaia  desde  el  día  14  y  hasta  el  28  de  Agosto  de  2021,  de  acuerdo  al
requerimiento  efeatüado  por  la  Legistadora  María l,aüra  COLAZO,  Pre§ídeníe  del  BloquB
Partido Verde; por los motivos expuestos en los considemndos.
ARTICÜLO 2°.- La presente Resolución se dícta "Ad Referéndum de k Cám
ARTÍCÜLO3°.-Registrar.Comunícara]a8eoretariaLeari§18tiva.Cumplido
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