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FUNDAMENTOS
H. Cámara:

El presente proyecto de resolución tiene por finalidad, declarar de interés de esta H.
Cámara a la Expedición Argentina Polo Norte 2016, impulsada y financiada por la
Fundación Criteria y con apoyo logístico del Ejército Argentino, que busca llevar un
mensaje que alerte sobre el impacto del calentamiento global.

Ocho argentinos se lanzaron a la aventura para plantar la bandera argentina en el Polo
Norte, uno de los rincones más inaccesibles de la tierra. Se trata de la primera
expedición 100% argentina que intenta esta hazaña. Los expedicionarios comenzaron
con su viaje el 28 de marzo de 2016, y ya en los primeros días de abril, recorrieron los
120 kilómetros que separan la Base Borneo de su objetivo y así convirtieron a la
Argentina en el primer país de América Latina en llegar al Polo Norte con una
expedición oficial. Además, entre los expedicionarios hay dos que ya llevaron la
bandera argentina al Polo Sur y ahora llevarán esa misma bandera hasta el otro polo.

Para afrontar un reto de esta magnitud hace falta valor. Pero también, valores como el
trabajo en equipo, la coordinación de las acciones, la solidaridad y la ayuda mutua
frente a cualquier circunstancia. Sin ellos no se conseguirá el objetivo principal:
despertar la atención de la sociedad y animar al compromiso con el problema del
calentamiento global.

La iniciativa, impulsada y financiada por la Fundación Criteria y que cuenta con apoyo
logístico del Ejército, buscó llevar un mensaje que alerte sobre el impacto del cambio
climático en el mundo. Para ello, los expedicionarios tomaron muestras del hielo ártico
para luego estudiarlas y compararlas con el estado del hielo en el extremo Sur, por
comprender que es un tema de todos, que no sólo compete a un grupo determinado,
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sino al conjunto de la sociedad.

La Fundación CRITERIA nace como un faro y motor impulsor de acciones concretas de
la sociedad civil para la promoción de la seguridad humana. Es una entidad
políticamente apartidaria y sin fines de lucro, con objetivos de bien público. Es presidida
por Santiago Tito, acompañado por el Director Ejecutivo, Mauricio Fernández Funes; y
la Coordinadora de Proyectos, María José Vilella.

El objetivo central de la Entidad es brindar aportes para lograr un cambio benéfico y
sustantivo de la realidad, asegurando el derecho a la libertad y la dignidad de la
persona humana.

La institución surgió de la convicción de que es necesario incrementar y fortalecer el
sentido de responsabilidad del conjunto de la sociedad y en particular, el compromiso
de los jóvenes líderes, mediante su adhesión irrenunciable –desde lo público y lo
privado- a los valores e instituciones de la República y la atención solidaria de las
necesidades de sectores vulnerables.

La Expedición al Polo Norte 2016 es el resultado por un lado, de un sentido y viejo
anhelo de unir simbólicamente los dos Polos geográficos de la Tierra y en particular, de
la imperiosa necesidad de atraer la atención del conjunto de la sociedad sobre la
problemática del medio ambiente: el cuidado de la Tierra y el calentamiento global, son
circunstancias que conciernen a todos los habitantes del planeta.

Observaciones de primera mano y con imágenes de satélite muestran que el área
inmediata alrededor del Polo Norte geográfico tiene ahora hielo anual o de primer año,
un hielo fino que se forma cada año cuando llega el invierno. Ese hielo es más
propenso a derretirse durante el verano, no como sucede con el hielo que sobrevive a
más de un año, que se va haciendo cada vez más duro y menos propenso a derretirse.
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Algunos de esos hielos gruesos tenían miles de años, y ahora no se los ve, tan sólo los
que dejó el último invierno. Si los veranos anteriores derritieron los hielos más duros y
longevos, es esperable que no le cueste mucho al próximo verano derretir los hielos
delgados anuales. Los Polos son los que están sufriendo más el calentamiento global
por culpa del cambio climático, y están viendo incrementos de temperatura tres veces
más rápido que en el resto del mundo.

La expedición partió a Oslo vía Londres. De ahí hasta una localidad noruega llamada
Svalbard, que es la última parada en suelo continental. Allí se quedaron cuatro días
entrenando y al quinto día partieron hacia la base rusa Borneo. Y allí comienzó el
recorrido de 120 kilómetros con esquíes, cada uno arrastrando un trineo de 30 kilos. La
travesía les demandó entre seis y diez días. Afrontaron bajísimas temperaturas, de
hasta 70 grados bajo cero y el riesgo que implica caminar sobre hielo, porque el Ártico
es un glaciar flotando en el mar que puede quebrarse o romperse.

La travesía se pautó para esta época del año porque se produce lo que técnicamente
se conoce como la “ventana climática” que se da entre la salida del invierno y el inicio
de la primavera, registrando temperaturas no tan extremas, pero al mismo tiempo hay
mayor riesgo de deshielo.

Santiago Tito, presidente de Criteria y expedicionario, rescata la necesidad de
concientización sobre el cambio climático. Y enfatiza que el “deseo de todos es
demostrar que la Argentina puede conseguir una hazaña como esta”.

El entrenamiento demandó un año, en el que se fueron preparando para los riesgos que
van a enfrentar. Para minimizar los peligros, quien fue al frente de la patrulla, unos 250
metros delante de los demás expedicionarios, es el guía polar, encargado de chequear
el estado del hielo y marcar el camino, se montarón sobre un meridiano que fue el que
tomaron como referencia para dirigirse hasta el polo, donde convergen todos los
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meridianos. Fueron guiados por GPS que les marcaron el camino. Esa importante tarea
estuvo en manos de Luis Cataldo, quien ya fue guía polar en la segunda expedición
argentina al Polo Sur, en el 2000.

Expuestos a un clima extremo y en un glaciar helado en el que nunca se oculta el sol,
los expedicionarios avanzaron por objetivos y acorde a las condiciones metereológicas.
Una vez que alcanzaron la latitud 90 00” 00’ N, un helicóptero los llevó de vuelta a la
Base Borneo.

El jefe de la expedición es Víctor Figueroa, general del Ejército, ex director Antártico y
quien ya comandó la expedición al Polo Sur en el 2000. Los demás integrantes de la
patrulla son Gustavo Curti, Ignacio Carro, Luis Cataldo, Emiliano Curti, Juan Pablo de la
Rúa y Santiago Tito. Son militares con un rango de edades de 28 a 59 años, todos
cuentan con amplia experiencia en la montaña y en la Antártida. El último integrante,
único civil es el fotógrafo Tomás Heinrich, el primer argentino que hizo cumbre en el
Everest.

GENERAL VICTOR FIGUEROA

Nació en Mendoza en 1956. Se graduó como subteniente de artillería y se especializó
en unidades de montaña. Desde hace 25 años se dedica plenamente a la actividad
Antártica. Comandó la Expedición que alcanzó el Polo Sur en el año 2000. Se
desempeñó como Director Antártico del Ejército Argentino. Fue Condecorado por el
Ejército Argentino, el Congreso de la Nación, la Armada Argentina y el Ejército de Chile.
Su trayectoria es ampliamente reconocida tanto en la Argentina, donde se constituyó en
un referente indiscutible, como en el exterior.

CORONEL MAYOR GUSTAVO CURTI
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Nació en la Capital Federal. Cursó sus estudios en el Liceo Militar y en el Colegio Militar
de la Nación, graduándose como subteniente de Infantería en 1980. Especializado en
tropas de montaña, es esquiador, andinista y "Cazador de Montaña" (Fuerzas
Especiales). Con más de 30 años de experiencia, ha escalado las mayores cumbres de
la Patagonia. Realizó el cruce longitudinal de los Hielos Continentales en nuestra
Patagonia Austral.

CORONEL IGNACIO CARRO

Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1965. Es hijo de un militar antártico y tuvo así la
oportunidad de formar parte del primer contingente de familias en ese continente en el
año 1978. Ya como oficial del Ejército y con especialización Antártica, invernó junto al
General Figueroa y el Suboficial Mayor Cataldo durante la campaña anual de 1990, en
la Base Belgrano 2. Es especialista en Montaña, Antártico, "Comando" y buzo del
ejército.

TENIENTE EMILIANO CURTI

Nació en 1987 en San Carlos de Bariloche. Desde pequeño realizó cursos de esquí y
caminatas en la zona montañosa de la cordillera patagónica. Luego de sus Estudios en
el Colegio Militar egresa como Subteniente del arma de Infantería en el 2009. Después
de estar destinado en la Patagonia Argentina, es trasladado a un Regimiento de
Montaña. En la Escuela Militar de Montaña alcanza el título de Instructor de Andinismo
y Esquí. Posteriormente se convierte en Cazador de Montaña. Presta sus servicios en
estos días, en el RIM 11 General Las Heras de Tupungato, Mendoza.

TENIENTE JUAN PABLO DE LA RUA
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Nació en la Capital Federal, en 1988. En el año 2009, egresó como subteniente del
Arma de Infantería, siendo destinado al Regimiento de Infantería de Montaña 16. Allí
comenzó su formación como soldado de montaña. Continuó su especialización en la
Escuela Militar de Montaña donde se desempeñó como instructor de los distintos cursos
de esquí, andinismo y Fuerza Especiales de Montaña.

SUBTENIENTE (RES) SANTIAGO MARTIN TITO

Nació en Buenos Aires, en el año 1984. Es ingeniero industrial, Magister en finanzas y
Oficial de reserva del Ejército Argentino. Además del ejercicio profesional, Santiago Tito
ha desarrollado una carrera empresarial y como oficial de Reserva ha completado
diferentes cursos, destacando el de paracaidista comandado y los de especialización en
la montaña. Es instructor de esquí, andinismo y "Cazador de Montaña" (Tropas de
Operaciones Especiales).

SUBOFICIAL MAYOR LUIS ARMANDO CATALDO

Nació en la Provincia de Mendoza en 1964, egresando como Suboficial del Ejército en
1982. Destinado a la Unidad de Montaña, realizó en el año 1990 en Italia el curso de
Instructor Alpino. Desde 1996 se desempeña como Instructor en la Dirección Antártica,
realizando numerosas campañas y rescates en el Continente Blanco. En el año 2000
participó como guía polar en la Segunda Expedición Argentina al Polo Sur.

TOMAS HEINRICH

Ha participado en quince expediciones a los Montes del Himalaya. En 1993 alcanzó el
Monte Cholatse. En 1995, fue el primer argentino en llegar a la cumbre del Everest. En
1998 ascendió el Monte Lhotse, el cuarto Monte más alto del Mundo. En 2007, fue
contratado por la revista National Geographic para documentar el ascenso en Invierno
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del Monte Nanga Parbat en Pakistán y en 2011 el del Monte K-2. Condecorado por el
Ejército, recibió La Orden a los Servicios Distinguidos en el Merito Civil y el Cóndor
Dorado Honoris Causa.

Uno de los puntos más afectados por el calentamiento global es el Polo Norte. El hielo
ártico se está resquebrajando más que nunca, y científicos creen que el 70% del hielo
ártico podría perderse el próximo verano.
Sin perder de vista que las consecuencias de eventuales cambios climáticos son
especialmente críticas en los países en vías de desarrollo como el nuestro.

Teniendo el cuenta el grado de vulnerabilidad social, mediatizado por la falta de
elementos tecnológicos y de infraestructura. La Argentina se ve doblemente afectada a
los efectos del cambio climático. En primer lugar por los desastres naturales que vienen
ocurriendo en los últimos años. Y en segundo lugar porque gran parte de nuestra
economía se basa en la producción primaria que es altamente sensible al clima.

Por los motivos expuestos, es que solicito a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente
proyecto de resolución.
Mendoza, 12 de abril de 2016

NORMA CORSINO
Senadora Provincial
Bloque UCR
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PROYECTO DE RESOLUCION

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA;

RESUELVE:

Artículo 1º- Declarar de interés de esta H. Cámara a la Expedición Argentina Polo
Norte 2016, impulsada y financiada por la Fundación Criteria y con apoyo
logístico del Ejército Argentino, que busca llevar un mensaje que alerte
sobre el impacto del calentamiento global.

Art. 2º-

Otorgar diploma de Honor a los expedicionarios General Victor Figueroa,
Coronel Mayor Gustavo Curti, Coronel Ignacio Carro, Teniente Emiliano
Curti, Teniente Juan Pablo De la Rua, Subteniente (Res) Santiago Martin
Tito, Suboficial

Mayor Luis Armando Cataldo, Tomas Heinrich y a la

Fundación Criteria.
Art. 3º-

De forma.

CORSINO NORMA
Senadora Provincial
Bloque UCR
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