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EL MAGNO ASUNTO.
LA CUESTIÓN ANTÁRTICA 
DURANTE EL PRIMER PERONISMO

urante el primer peronismo

(1946-1955) fueron puestas en

ejecución una serie de acciones

previamente planificadas vincula-

das a la reivindicación de nuestros derechos

sobre el continente Antártico. 

Apenas asumido el gobierno constitucio-

nal presidido por Juan D. Perón, mediante

Decreto N° 8944/46 (Bol. Of., 19/11/1946),

se establecieron estrictas pautas para la pu-

blicación de mapas de la República Argen-

tina, pro¬hibiéndose expresamente aquellas

repre¬sentaciones que (…) “no consagren
en toda su extensión la parte continental e
insular del territorio de la Nación, que no in-
cluyan el sector antártico sobre el que el
país mantiene soberanía”, o que “(…) ado-
lezcan en deficiencias o inexactitudes geo-
gráficas, o que falseen en cualquier forma la
realidad, cualesquiera fueren los fines perse-
guidos con tales publicaciones”. 
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Entre otras justificaciones desarrolladas

en los considerandos del texto se expresa

que es “(….) necesario arbitrar todos los me-
dios para que la cartografía que se divulgue
en nuestro país, y con mayor razón en el ex-
tranjero, no adolezca de fallas que, produci-
das voluntaria o involuntariamente, puedan
lesionar la soberanía nacional, dando lugar a
un erróneo conocimiento de nuestro patrimo-
nio territorial”.

A partir de la sanción del Decreto en exa-

men se empezará a poner en acto lo que el

propio Perón denominará en varias oportuni-

dades como el Asunto Magno de la Repú-

blica Argentina: la Antártida. El ex presidente

argentino manifestará en consecuencia que

la cartografía incluyendo el sector antártico,

constituye un asunto de extraordinario inte-

rés para el país ya que “(…) Toda la contri-
bución argentina, a la solución de tan
importante asunto, con el propósito de resol-
verlo en la manera más amplia posible y de
acuerdo con la trayectoria internacional,
tiene una sola directiva: defender la sobera-
nía de la República y acreditar ante el

mundo, los derechos imprescriptibles a la
zona discutida” (Perón, 1947). 

Para quien fuera electo tres veces presi-

dente del país, las aspiraciones argentinas y

su derecho al reconocimiento del dominio

sobre un sector del continente austral no po-

dían sólo estructurarse “(…) sobre la base
de expediciones y manifestaciones de juris-
dicción accidentales, posesión de esas tie-
rras o derechos adquiridos (…) El hecho
fundamental, de que las zonas de que se
trata constituyen la natural prolongación geo-
lógica de nuestro territorio, situado en la
parte más austral y en extremo sur de Amé-
rica, está diciendo que, a las razones de de-
recho, se suman, también, las razones
geográficas e históricas del continente (…) y
además que la Nación Argentina, defenderá
celosamente su so¬beranía territorial y, en la
discusión pacífica de sus derechos, expre-
sará su voluntad indeclinable, de que no se
alteren los títulos legítimos que ofrece” (Pe-

rón, 1947).

Posteriormente, durante la gestión de Rei-

naldo Bignone el Decreto N° 8944/46 fue de-

En el marco del primer período peronista la cuestión antártica fue objeto de estrategias que apuntaban a generar
una conciencia antártica. Para ello fueron puestas en ejecución una serie de acciones vinculadas a la reivindica-
ción de los derechos argentinos sobre el continente Antártico tanto en materia cartográfica como institucional y
política. 



35

rogado mediante la sanción

de la ley N° 22.963/ 83, la

cual en su artículo 30 reza:

“(…) Deróganse las Leyes
Nº 12.696 y Nº 19.278, así
como los Decre¬tos Nº
8.944/46 y 6.474/69”. La

norma san-cionada del 2 de

noviembre de 1983 bajo pre-

texto de concentrar el diseño

y control de la cartografía oficial en el Poder

Ejecutivo Nacional a través del Instituto Geo-

gráfico Militar, fue dictada a pocos días de

concluir el proceso de reorganización nacio-

nal. 

Pero la cuestión antártica durante el pri-

mer gobierno peronista no se centraba sola-

mente en cuestiones de índole cartográ¬fica,

sino que se extendía hacia otras acciones de

tipo estratégico, de las que por cuestiones

de brevedad, enunciaremos solo algunas.

En ese orden de ideas puede señalarse

que mediante el Decreto N° 9137/1946 se

dispondrá la reorganización de la Comisión

Nacional del Antártico que fuera creada por

Decreto N° 61.852/1940. Si bien esta comi-

sión, al momento de sancionarse la nueva

norma, se encontraba constituida, a criterio

de las nuevas autoridades electas democrá-

ticamente, tal comisión no había ejecutado

una labor eficaz. Probablemente las ramifica-

ciones de la Segunda Guerra Mundial en la

región y las circunstancias institucionales

acaecidas en el país, hayan conspirado con-

tra su funcionamiento.

Ya bajo la presidencia del Dr. Pascual La

Rosa, la Comisión Nacional del Antártico

será reorganizada, y entre los principales

asuntos tratados en las reuniones liminares

se encontraran los siguientes:

• Delimitación antártica de la jurisdicción

argentina.

• Confección de un mapa antártico por el

Instituto Geográfico Militar.

• La promoción de una norma estipulando

que en los mapas que se editen en la Argen-

tina, correspondientes al territorio de la Na-

ción, se incluyan las tierras antárticas con el

sector sobre el cual la Argentina mantiene

derechos, en la misma forma como se ha he-

cho para las islas Malvinas.

• Acción diplomática argentina para llegar

a un acuerdo con otros países interesados

en la región antártica.

• Emisiones de sellos postales con alego-

rías antárticas.

• Formación de una conciencia antártica

nacional por medio de propaganda directa,

publicaciones, divulgación de motivos, etcé-

tera (La Rosa, 1947).

A las sintéticas referencias respecto a la

re-funcionalización de la Comisión, el deno-

minado Asunto Magno impulsado por el pe-

ronismo, intentará materializarse a través de

una estrategia diplomática coordinada. A

modo de ejemplo puede citarse la declara-

ción conjunta suscripta en Santiago de Chile

(estado que también reivindica derechos so-

bre el Continente Blanco) entre el canciller

chileno, Germán Vergara Donoso, y el presi-

dente de la Comisión Nacional del Antártico,

Doctor Pascual La Rosa, el 4 de marzo de

1948. 

Entre las estipula-

ciones de la declara-

ción pueden

destacarse las si-

guientes:

“(…) Hasta tanto
se pacte, mediante
acuerdo amistoso, la
línea de común ve-
cindad en los territo-
rios antárticos de la
República Argentina
y de Chile, en nom-
bre de sus respecti-
vos gobiernos, los
señores De Rosa y
Vergara Donoso,
declaran:

Artículo 1°- Que
ambos gobiernos
actuarán de mutuo acuerdo en la protección
y defensa jurídica de sus derechos en la An-
tártida Sudamericana, comprendida entre los
meridianos 25° y 90° de longitud oeste de
Greenwich, en cuyos territorios se reconocen

la República Argentina y Chile
indiscutibles derechos de so-
beranía.

Artículo 3°- Que a la mayor
brevedad y, en todo caso, en el
curso del presente año, pro-
seguirán las negociaciones
hasta llegar a la concertación
de un tratado chileno-argentino
de demarcación de límites en

la Antártida Sudamericana” (La Rosa, 1947).

Según autores como Eduardo Matías De

La Cruz, la declaración mantendrá vigencia

pesar de no haberse llegado a la firma de un

tratado, por declaración expresa de ambas

cancillerías (De La Cruz, 1976/77).

Hacia la formación de una conciencia na-

cional 

antártica

Entre otras definiciones, suele apelarse al

vocablo conciencia para señalar a aquella

propiedad o condición del espíritu que le per-

mite al ser humano reconocerse en sus “atri-
butos esenciales y en todas las
modificaciones que en sí mismo experi-
menta”. Mediante dicha actividad psíquica, el

sujeto “se percibe a sí mismo en el mundo” y

aspira al conocimiento

exacto y reflexivo de las

cosas. Para algunas co-

rrientes de pensamiento

como en la que se inscri-

bió el primer peronismo,

resulta innegable que los

pueblos –en tanto suje-

tos históricos– participan

de experiencias cogniti-

vas comunes, y que en

ese sentido, sus inte-

grantes, comparten o as-

piran a compartir un

proceso común de cono-

cimiento respecto de lo

propio y de lo ajeno, y

como corolario, a des-

arrollar algunos vectores

vinculados a una con-

ciencia común.

En ese marco ya en el año 1946, uno de

los objetivos del plan de acción que había

elaborado la Comisión Nacional del Antár-

tico, era el de formar una conciencia antár-

tica argentina. El objetivo era que la cuestión
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El denominado Asunto
Magno impulsado por el
peronismo, intentará 
materializarse a través de
una estrategia diplomá-
tica coordinada. A modo
de ejemplo puede citarse
la declaración conjunta
suscripta en Santiago de
Chile (Estado que también
reivindica derechos sobre
el Continente Blanco).



antártica ocupara un lugar destacado en la

reflexión y en sentir de los argentinos, pro-

moviendo no sólo el conocimiento y la valo-

ración de los recursos potenciales existentes

en la región, sino además, de los esfuerzos

realizados por diferentes progenies de ar-

gentinos en el continente más austral del

planeta.

El despertar la con-

ciencia popular sobre la

cuestión antártica resul-

taba para el gobierno

peronista condición

sine qua non para

acompañar una em-

presa de la enverga-

dura en la que se había

involucrado el gobierno.

La difusión y la con-

cientización además,

contribuirían a dotar de

una mística que sirviera

de estímulo a todos los

poderes públicos nacio-

nales competentes en

la defensa de los títulos

jurídicos, históricos y geográficos en los que

el país sustentaba la vindicación.

Una fuerte conciencia antártica implicaba

además el respaldo a la presencia argentina

en el continente austral y proponía multipli-

car dicha presencia en las distintas zonas

del mismo. Aquí el rol del Coronel Hernán

Pujato resultará vital y su labor aún resuena

desde la historia en las nuevas generacio-

nes.

En 1949, Pujato presentará a Perón un

plan que incluía la instalación de bases cien-

tíficas y poblacionales en la Antártida, así

como la creación de un instituto a efectos de

promover la investigación científica. A tales

fines, Pujato será comisionado a Estados

Unidos y Groenlandia a fin de adquirir cono-

cimientos técnicos de supervivencia en

áreas de condiciones climáticas extremas. El

ímpetu de Pujato lo llevará a realizar nume-

rosas expediciones, a promover la adquisi-

ción de un rompehielos, a fundar la base

más austral del continente, y a presidir el re-

cientemente creado Instituto Antártico Argen-

tino.

El desarrollo de una conciencia antártica

implicaba además una historización contex-

tualizada de la presencia de nuestro país en

el continente. En ese orden de ideas, hitos

como la actuación de la corbeta argentina

Uruguay en 1904 se constituyó en de las pri-

meras manifestaciones en ese sentido. Es

notable el giro epistemológico que nutrirá la

prédica oficial de la época vinculada a la

cuestión antártica. El historicismo aparecerá

como nutriente del contenido discursivo de

Perón y su equipo. Ejemplo de ello lo consti-

tuyen las palabras pronunciadas por el ex

presidente en la Conferencia dictada el 11 de

noviembre de 1953, en la Escuela Superior

de Guerra, respecto de la voluntad soberana

de los pueblos indicando los fundamentos

sobre los cuales pretendían defenderse los

intereses nacionales:

“(…) Si subsistiesen los pequeños y débi-
les países, en un futuro no lejano podríamos
ser territorio de conquista como han sido mi-
les y miles de territorios desde los fenicios
hasta nuestros días (…) Es esa circunstan-
cia la que ha inducido a
nuestro gobierno a en-
carar de frente la posi-
bilidad de una unión
real y efectiva de nues-
tros países, para enca-
rar una vida en común
y para planear, tam-
bién, una defensa en
común (…) Señores:
es indudable que
desde el primer mo-
mento nosotros pensa-
mos en esto (…) y

observamos que, desde 1810 hasta nuestros
días, nunca han faltado distintos intentos
para agrupar esta zona del Continente en
una unión de distintos tipos. (...) cuando
Chile propuso eso aquí a Buenos Aires en
los primeros días de la Revolución de Mayo,
Mariano Moreno fue el que se opuso a toda

unión con Chile (…) es-
taba en el gobierno mismo
(…) la idea de fracasar la
unión (…) y la acción de
San Martín también fra-
casó.

Después fue Bolívar
quien se hizo cargo de la
unidad continental, y sa-
bemos también como fra-
casó (…) en la solución
de este grave y trascen-
dente problema cuentan
los pueblos más que los
hombres y que los gobier-
nos (…) habría que actuar
más efectivamente, influ-
yendo no a los gobiernos
(…) sino influyendo a los

pueblos (…) porque los hombres pasan y los
gobiernos se suceden, pero los pueblos que-
dan.

(…) En 1946, cuando yo me hice cargo del
gobierno, la política internacional argentina
no tenía ninguna definición. No encontramos
allí ningún plan de acción, como no existía
tampoco en los ministerios militares ni si-
quiera una remota hipótesis sobre la cual los
militares pudieran basar sus planes de ope-
raciones. Tampoco en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, en todo su archivo, había
un solo plan activo sobre la política interna-
cional que seguía la República Argentina, ni

siquiera sobre la orienta-
ción, por lo menos, que re-
gía, sus decisiones o
designios. Vale decir que
nosotros habíamos vivido,
en política internacional,
respondiendo a las medi-
das que tomaban los otros
con referencia a nosotros,
pero sin tener jamás una
idea propia que nos pu-
diese conducir, por lo me-
nos a lo largo de los
tiempos, con una dirección
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Uno de los objetivos 
del plan de acción de 
1946 que había 
elaborado la Comisión
Nacional del Antártico
era formar una 
conciencia antártica 
argentina.
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asociada a nuestro sub continente, no consti-

tuye una apelación melancólica hacia el pa-

sado, ni mucho menos la fijación de una

política expansionista o chauvinista. Implica

un justo reconocimiento a quienes en el pa-

sado realizaron ingentes esfuerzos para dotar

a sus descendientes de mayores recursos y

de un horizonte futuro de posibilidades am-

pliadas por nuevos desafíos.

see o la fuerza que se necesita para susten-
tar una política. Nosotros no tenemos lo se-
gundo y, en consecuencia, tenemos que
reducirnos a aceptar lo primero (…)” (Perón,

1953).

Fermín Chávez enseñaba que para dar un

buen salto hacia adelante, a veces resulta

conveniente dar unos pasos hacia atrás. Re-

tomar en pleno siglo XXI la idea de promover

una conciencia antártica nacional, esta vez

conforme y congruente. Nos dedicamos a ta-
par los agujeros que nos hacían las distintas
medidas que tomasen los demás países.
Nosotros no teníamos iniciativa (…) Yo no
digo que nos vamos a poner nosotros a esta-
blecer objetivos extra continentales para im-
poner nuestra voluntad a los rusos, a los
ingleses o a los norteamericanos; no, porque
eso sería torpe. Vale decir con esto (…) hay
que tener la política de la fuerza que se po-
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