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1. Antecedentes 
 

La Dirección Nacional del Antártico (DNA), fue creada  en el año 1969 dentro de la 
órbitadel Ministerio de Defensa con el objeto de constituirse como el organismo rector de 
la actividad antártica argentina. Desde entonces, bajo su dependencia quedó el  Instituto 
Antártico Argentino (IAA),  que había sido fundado en 1951  como brazo científico de la 
Política Nacional Antártica. Por su parte, las Fuerzas Armadas Argentinas permanecieron 
como las responsables de la provisión de la logística antártica para la ejecución de la 
Política Antártica Argentina planificada por la DNA y el IAA.  

Desde el año 2003 se tomó la decisión de que la DNA y el IAA fueran transferidos al 
ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por lo que las competencias en el 
Programa Antártico Argentino quedaron asignadas de la siguiente manera:  

- formulación de la Política Antártica Argentina: Cancillería (Dirección Nacional del 
Antártico e Instituto Antártico Argentino),  

- sostén logístico de la actividad científica argentina: Ministerio de Defensa (Estado 
Mayor Conjunto y Fuerzas Armadas/ Comando Conjunto Antártico). 

 
De este modo, la Cancillería tiene a su cargo la representación ante los foros del Tratado 
Antártico, la supervisión del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos  
y la relación con la Secretaría del Tratado Antártico. También es responsable de la 
formulación de la Política Antártica Argentina, de la ejecución y coordinación de la 
actividad científica antártica y de la supervisión y control del cumplimiento de la 
normativa aplicable.  Por su parte, el Ministerio de Defensa tiene por función el 
cumplimiento del ciclo logístico antártico en sus diferentes fases, así como la ejecución de 
tareas de búsqueda y rescate en el Continente Antártico asumidos por Republica 
Argentina en la materia. 

Desde el punto de vista logístico, hasta la reciente creación del Comando Conjunto Antártico  
el planeamiento logístico para el abastecimiento de Bases Antárticas Argentinas era ejecutado 
por los organismos dependientes de cada Fuerza Armada: Dirección de Asuntos Antárticos 
(Fuerza Aérea Argentina); Comando Naval Antártico (Armada Argentina) y Dirección 
Antártica (Ejército Argentino). 
 
La fase ejecución para el relevo de dotaciones, abastecimiento de bases, apoyo a la actividad 
científica, estaba a cargo del Comando Conjunto Antártico, una figura ad hoc que se 
conformaba exclusivamente para esa operación. Es  decir, no se trataba de  un organismo de 
carácter permanente. Sus integrantes eran nombrados para realizar el planeamiento del 
empleo de los medios navales y aéreos y posterior comando y ejecución de la operación 
logística en el verano antártico. 

 
 
 

2. Creación del Comando Conjunto Antártico 
Considerando que el centro de gravedad de la Actividad Antártica Argentina, es la 
actividad científica y técnica, y que por esa razón hoy nuestro país tiene una presencia 
continua en dicho territorio, y que esas actividades se materializan mediante la 
ejecución anual de la Campaña Antártica que permite cumplir con los compromisos 
derivados del Tratado Antártico; el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 
368/2018, de fecha 25 de abril de 2018, mediante el cual constituye con carácter 
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permanente el COMANDO CONJUNTO ANTÁRTICO (COCOANTAR), buscando 
alcanzar con ello una mayor integración, bajo criterios de eficiencia y eficacia. 

El COCOANTAR tendrá la responsabilidad de planeamiento y ejecución del sostén 
logístico, tanto para el mantenimiento y funcionamiento de bases y refugios bajo la 
órbita del Ministerio de Defensa  (bienes y servicios), como para la ejecución de las 
operaciones terrestres, navales y aéreas, buscando centralizar el Sostén Logístico 
Antártico. 

3. Misión del COCOANTAR 
Conducir las operaciones antárticas, en forma permanente y continua, en el Continente 
Antártico y zona de interés, para asegurar el despliegue, sostén logístico y desarrollo 
de la actividad científica, a fin de contribuir al cumplimiento del Plan Anual Antártico, 
científico, técnico y de servicios fijado por la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
ANTÁRTICO y de acuerdo a las directivas que imparta el Ministro de Defensa. 

 
4. Dependencia de las Bases Antárticas 

Las bases antárticas permanentes, transitorias, los refugios y toda otra instalación que 
se cree en el CONTINENTE ANTÁRTICO bajo la órbita del Ministerio de Defensa, 
serán conjuntas y dependerán orgánicamente del Comando Conjunto Antártico. 
 

5. Actividades en desarrollo 
a. Transición para la reunión, organización y funcionamiento del nuevo Comando 

Conjunto Antártico en las instalaciones del antiguo Comando Antártico del 
Ejército. 

b. Planeamiento de la Campaña Antártica de Verano 2018/2019. 
 

6. Conclusiones 
La centralización del Sostén Logístico Antártico que surge de lo dispuesto por el 
Decreto m368/2018, y las actividades de planeamiento y ejecución logística que esto 
conlleva, sumado a las operaciones de las Fuerzas Armadas en la Antártida, permitirán 
brindar un apoyo más eficiente y eficaz al Programa Antártico Argentino. 

 


