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BLOQUE   PARTIDO   VERDE   PROYECTO   DE   RESOLUCION
DECLARANDO DE          INTERES          PROVINCIAL          EL

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL "ANTARKTIS"

Entr6 en la Sesi6n de.

Girado a la Comisi6n  N°

Orden del dia  No.



documental "Antarktis", escrito y dirigido por el cineasta argentino Javier
Arcaro.

FUNDAfv]ENTOS

Sra.  Presidente:

El   presente   proyecto   de   resoluci6n   tiene  como  objetivo  declarar  de

intefes  provincial  el  Largometraje  Documental  "Antarktis",  el  cual  fue  escrito  y

dirigido   por  el   cineasta   argentino  Javier  Arcaro,   y  que  forma   parte  de   la

selecci6n   oficial   del  XV  Festival   lnternacional  de  Cine  de   MontaFia  Shh,   a

celebrarse en la Ciudad de Ushuaia entre el 14 y el 28 de Agosto de 2021.

"Antarktis" es un documental que cuenta c6mo Javier,  un I.oven cineasta

de  28  afios,  reconstruye  el  mito  de  su  abuelo  Mario  Radl  Arcaro,  cientffico  e

inventor  quien,  en   1953,  fue  parte  de  la  primera  expedici6n  Argentina  a  la

Antartida  que  logr6  ingresar  al  refugio  de  Cerro  Nevado  luego  de  cincuenta

afros.

Partiendo de una pequefia caja de madera pertenenciente al sueco Erik

Ekelof  y  encontrada   por  su   abuelo  en   el   refugio   de  Cerro   Nevado  en   la

Antartida,   lugar  donde  en   1903   qued6  varada   la  tripulaci6n  de  la   primera

n sueca,  Javier decide reconstruir el camino que lo lleve hacia donde

lo Mario estuvo hace sesenta afros at fas.

amentablemente,    Javier   nunca   ha   podido   escuchar   las   historias

mente  de  su  abuelo  dado  que  6ste sufri6  un ACV  un  afio  antes  de su

3nto que le impidi6 comunicarse hasta sus tiltimos dfas de vida.

curioso

Clncue

ario  Radl  Arcaro  fue  un  bohemio,  inventor,  cientifico  y  sobretodo  un

que   constantemente   buscaba   nuevas   aventuras.   Habfan   pasado
ta  afros  desde  la  primera  expedici6n  en  la  cual  un  argentino  pis

Anfartida,   cuando  en   1953   Mario  es  citado  en  su  oficina  del  Observat

"Las  lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas"
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Astron6mico  de  La  Plata,  donde  le  informan  que  realizafa  una  expedici6n  de

seis   meses   a   la  Antartida.   Allf   tiene   como   tarea   realizar   mediciones   de

magnetismo   y   estudios   geol6gicos,   los   cuales   fueron   fundamentales   para

establecer datos cientfficos que utilizamos hoy en dia.

La  pelfoula  gira  en  torno  a  sucesos  acontecidos  durante  la  expedici6n

argentina  a  la  Antartida  de   1953,   en  el   marco  de  decisi6n  estrategica  del

entonces Presidente de la Naci6n Argentina,  General Juan  Domingo Per6n,  de

desarrollar   como   politica   de   Estado   la   incursi6n   "costas   adentro"   en   la

Anfartida,  relevando su topograffa hasta el Polo Sur, establecer bases,  refugios

y una poblaci6n de familias.

En  este  sentido,   la  obra  tiene  un  valor  documental  in6dito  al  relatar

eventos  6pjcos  y  fundamentales,  aunque  poco  conocidos,  de  la  presencia  y

construcci6n  de  Soberanfa  Argentina  en  el  continente  antartico  y  que   hoy

forman parte de nuestra provincia.

Es  asf  que  el  relato  se  remonta  a  la  hist6rica  zarpada  en  octubre  de

1903  de  I

rlzar,  qu[e

doctor  Otto

que  form

aguas

v_ denu

ARA "Uruguay"  al  mando  del  entonces  Teniente  de  Navfo

llev6 adelante el rescate de la expedici6n sueca liderada por

ordenskj6[d  y  la  tripulaci6n  del  embarcaci6n  "Antarktis",  de  [a

parfe  un  oficial  de  la  Armada  Argentina,  el  Alferez  Jos6  Maria

Este   hecho   fue   de   vital   trascendencia   para   el   pats   al   ser   una

ci6n  ante el  mundo de  nuestra capacidad  de btlsqueda  y  rescate  en

tarticas;  sumado a que la  invernada del Alferez Sobral  marc6 el  inicio

stra presencia  permanente e ininterrumpida en el continente blanco.  La

epopeya  de  ese  rescate tiene como  breve escenario  a  la  ciudad  de  Ushuaia,

tiltimo  puerto  que  la  corbeta ARA  "Uruguay"  toca  antes  de  seguir  rumbo  a  laImEEiEs esta expedici6n constituy6 la consagraci6n de las condici

``Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas"
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marino  avezado y  de  la  preparaci6n  t6cnica  de  Julian  lrizar,  y  un  triunfo  de  la

Armada Argentina.

Es asr que este largometraje tiene como objetivo hacer llegar a todos los

argentinos  el  mito  de  un  aventurero  que  con  su  trabajo,  permiti6  conocer  un

poco mss el territorio antartico y, principalmente, ejercer la soberanfa que hasta

el dfa de hoy, seguimos ejerciendo y luchando por su reconocimiento.

Por lo expuesto,  de lo normado en el artfculo 77 del Reglamento lnterno

de  la  Legislatura  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del

Atlantico Sur,  solicito el acompafiamiento de mis pares en el presente proyecto

de declaraci6n.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
RESUELVE:

ARTicuLO  1°:  DECLARAR de  lntefes Provincial el  Largometraje Documental
"Antarktis",  e[ cual fue escrito y dirigido por el cineasta argentino Javier Arcaro,

y  que forma  parte de  la  selecci6n  oficial  del  XV Festival  lnternacional  de  Cine

de Montafia Shh,  a celebrarse en  la  Ciudad de Ushuaia entre el  14 y el 28 de

Agosto de 2021.

ARTicuLO  2°:  HAGASE  entrega  de  una  copia  en  formato  fisico  al  cineasta

Javier    Arcaro,   como  reconocimiento  por  su  incansable  labor  en  el  aporfe

cultural de nuestra provincia y la lucha por la soberanra del territorio Antartico.
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