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  Buenos Aires, 

 

 

Señor Presidente del H. Senado. 

 

 

   Tengo el honor de dirigirme al señor 

Presidente, comunicándole que esta H. Cámara ha sancionado, en sesión de la 

fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado. 

 

 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

 

 Artículo 1º - Modifícase el artículo 1° de la ley 26.008 por el siguiente: 

Artículo 1°.- Otórgase una pensión cuyo monto será equivalente 

al setenta por ciento (70%) del “Adicional Remuneratorio por 

Servicios en la Antártida”, establecido por el artículo 2° inciso c) de 

la ley 23.547 a aquellos hombres integrantes del Grupo Aéreo 1 

Antártida que alcanzó el Polo Sur, el 19 de febrero de 1961; los de 

las Expediciones Terrestres “Invernal Antártica entre la Base 

Esperanza y la Base General San Martín” y “Expedición Antártica 

Terrestre por la Barrera de Hielos Filchtner” y a los de la Primera 

Dotación Anual (1969/1970) de la Base Marambio de la Antártida 

Argentina, quienes continuaron en las mismas condiciones y hábitat 

las tareas iniciadas por la Patrulla Soberanía, fundadora de la 

mencionada Base y a aquellos hombres integrantes de la primera 

expedición terrestre argentina que alcanzó el Polo Sur, el 10 de 

diciembre de 1965.  



 
H. Cámara de Diputados de la Nación 

819, 1720 y 2597-D-11 
S/T 
2/. 

 
También otórgase dicho beneficio y los de la ley 19.659 a los 

doce (12) integrantes que participaron como tripulantes de los 

aviones CTA 12 y CTA 15 de la Armada Argentina (Aviación 

Naval Argentina), que con fecha 6 de enero de 1962 aterrizaron en 

el Polo Sur  y a los doce (12) integrantes de la Primera Escuadrilla 

de la Fuerza Aérea Argentina que alcanzó el Polo Sur geográfico el 

3 de noviembre de 1965, realizando el 11 de noviembre del mismo 

año el primer doble vuelo transpolar y a los veintiún (21) integrantes 

de la Patrulla Soberanía, que dio origen a la fundación de la Base 

Marambio, el 29 de octubre de 1969. 

 

 Art. 2º - Incorpóranse los Anexos I, II y III que forman parte de la 

presente, al Decreto 181/06, de reglamentación a la ley 26.008. 

 

 Art. 3º - En caso de fallecimiento del titular, antes de la entrada en 

vigencia de la presente, tendrán derecho al beneficio los parientes enumerados 

en el artículo 53 de la ley 24.241. 

 

 Art. 4º - Derógase la ley 26.460. 

 

 Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

 

    Dios guarde al señor Presidente. 


