
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

Proyecto de Resolución  
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

Resuelve: 

                   Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través del Ministerio de 

Defensa, disponga las medidas pertinentes a los efectos de la reubicación en alguna 

instalación dependiente del Ministerio de Defensa del Museo de la Dirección Antártica 

"General Hernán Pujato" que actualmente se encuentra ubicado en la Av. Paseo 

Colón 1407 sede del Comando Conjunto Antártico del Estado Mayor Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, que no resulta funcional para albergar y exhibir  el patrimonio 

acumulado en décadas de rica historia antártica argentina.  

                     

                                          Alberto Asseff   

Diputado de la Nación  

Cofirmantes. Diputados: Alfredo Schiavoni, Carlos Zapata y Francisco Sánchez.  
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FUNDAMENTOS.- 

Señora Presidente: 

En dependencias del Comando Conjunto Antártico se encuentra el Museo 

General de División Hernán Pujato, con dos salas históricas, La Gral. Pujato y la 

sala Sargento 1ro Oscar Ramón Alfonso, que invitan a conocer los diferentes 

elementos que se utilizaron desde las primeras misiones a la Antártida por parte 

del Ejército Argentino en la exploración y ocupación en el continente blanco.  

Este museo se origina en el año 2000 a partir del patrimonio histórico 

disponible y a las diferentes donaciones de los primeros exploradores antárticos y 

sus familias que incluían parte del patrimonio del Sur, como diversos elementos 

cotidianos de los antárticos de diferentes épocas.  

El museo, uno de los pocos de este tipo que existe en Argentina, permite 

observar y descubrir parte de la historia antártica Argentina en el continente frío, 

permitiendo que sus visitantes sean protagonistas de esa historia, a través de 

pertenencias y condecoraciones del Gral. Pujato, bibliografías, sector dedicado a 

las expediciones al Polo Sur, en la cual esta la primera bandera que se izó en el 

Polo Sur en el año 1965, vitrina con uniformes y elementos históricos de uso varios, 

galería de Jefes y encargados de Bases, fotografías y artículos periodísticos 

antiguos, un refugio antártico original antiguo donde se conservan camas cuchetas, 

radios, elementos de racionamiento y calefacción, motos de nieve, trineos 

originales tirados por perros, vehículos con orugas de la operación transantártica y 

al Polo Sur, maquetas de las bases y de la Corbeta Uruguay y del Rompehielos 

San Martín, fotografías varias, etc.  
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Semanalmente y previa coordinación, martes y jueves, el Museo es visitado 

en horas de la mañana por colegios, universidades y o privados, donde además de 

la recorrida del mismo, se proyecta en la Escuela de Capacitación Antártica, un 

video de las actividades que realiza el Ejercito en la Antártida y se efectúa una video 

conferencia con alguna de las Bases de nuestra Fuerza.  

Entendemos que se debería darle una mayor importancia con el 

asesoramiento de profesionales museólogos, con la intención de agrandarlo y darle 

más valor museológico y poder incluirlo dentro de la “Noche de los Museos”. 

En ese sentido se debería buscar un lugar más apto tanto en su extensión 

como así también que pueda ser visitado con más frecuencia por el público en 

general e integrar un plan museológico que le permita revalorizar la causa Antártida 

Argentina 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.  

 

                                          Alberto Asseff   

Diputado de la Nación  

Cofirmantes. Diputados: Alfredo Schiavoni, Carlos Zapata y Francisco Sánchez.  

 

 

 


