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PREGUNTAS

INFORMACIÓN

• ¿Qué resolvió la CLCS-ONU en marzo de 2016 sobre los estudios 

del relevamiento del talud de la plataforma continental 

presentados por Argentina en 2009?

OPINIÓN

• ¿Cuál es la importancia y el alcance de la aplicación de esas 

recomendaciones? PETRÓLEO.

• ¿Cuál será el desarrollo más probable de la situación en el 

Atlántico Sudoccidental?

EL DICTAMEN DE LA CLCS-ONU SOBRE EL TALUD DE LA 

PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA
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ESPACIO GEOGRÁFICO DE LA ARGENTINA

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=610585252299509&set=a.569488273075874.1073741825.100000441186967&type=3&theater

“Argentina es un país bicontinental y marítimo.

Bicontinental porque comprende una parte del 

continente sudamericano y una parte del 

continente antártico; y marítimo porque posee 

legítimos derechos soberanos sobre una 

extensa superficie marítima en el Atlántico Sur. 

Las Islas Malvinas constituyen el primer eslabón 

emergente de la prolongación argentina desde 

el continente sudamericano hacia el continente 

antártico, por ello es clave su dominio”. 

Victorio Marzocchi. Cuadernos, Año 10, Nº 28, 
Setiembre 2008.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=610585252299509&set=a.569488273075874.1073741825.100000441186967&type=3&theater
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ESPACIO GEOGRÁFICO DE LA ARGENTINA

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=610585252299509&set=a.569488273075874.1073741825.100000441186967&type=3&theater

Sobrevolemos nuestra Patria en vuelo imaginario siguiendo el meridiano 58º Oeste 

desde el Norte hasta el Polo Sur. Unimos seis capitales provinciales y la capital de 

Argentina (Formosa, Corrientes, Resistencia, Paraná, Santa Fe, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y La Plata).Siguiendo hacia el sur, salimos al Mar Argentino y 

después de recorrer 1870 km, sobrevolamos la pista de la Base Militar Mount 

Pleasant. Esta es la base militar extranjera mas grande y poderosa de toda 

Latinoamérica, instalada por los usurpadores ingleses para defender su ocupación 

colonial en Malvinas. Seguimos hacia el sur y después de recorrer otros 1385 km 

llegamos a la Base Antártica Marambio. Hemos recorrido 4444 km desde nuestra 

partida en Formosa.

¡Para llegar al Polo Sur todavía nos faltan 2870 km!

La Base Marambio fue la última escala del Primer Vuelo Transantártico 

Tricontinental (Sud América, Antártida y Oceanía) realizado entre el 4 y el 10 de 

octubre de 1973 por un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.

Localidad - Distancia parcial - Distancia acumulada - Lat. Sur - Long. Oeste

Formosa (Formosa) – 0 km – 0 km - 26,21° - 58,23°

Resistencia (Chaco) – 160 km – 160 km - 27,45° - 59,06º

Corrientes (Corrientes) – 29 km – 189 km - 27,45° - 58,76°

Paraná (Entre Ríos) – 510 km – 699 km - 31,79° - 60,48°

Sauce Viejo (Santa Fe) – 33 km – 732 km - 31,71° - 60,81°

Ciudad Autóoma de Buenos Aires - 390 km – 1122 km - 34,58° - 58,43°

La Plata (Buenos Aires) – 66 km – 1188 km - 34,98º - 57,89º

Base Militar Mount Pleasant (Islas Malvinas)- 1870 km – 3058 km - 51,82º - 58,45º

Base Marambio (Antártida Argentina) – 1386 km – 4444 km - 64,24° - 56,63°

Polo Sur – 2870 km – 7314 km - 90º - 58º

Distancia Formosa- Polo Sur: 7314 km

Radio de la Tierra: 6371 km

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=610585252299509&set=a.569488273075874.1073741825.100000441186967&type=3&theater
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2010 2016

Ley 26.651: MAPA BICONTINENTAL ARGENTINO
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http://www.plataformaargentina.gov.ar/es/plataforma-continental-3d

PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA

Los estados ribereños tienen 

derechos económicos exclusivos 

sobre los recursos vivos y no vivos del 

lecho, subsuelo y aguas 

suprayacentes hasta las 200 millas.

Si prueban continuidad de la 

plataforma continental pueden 

extender los derechos económicos 

exclusivos de los recursos vivos y no 

vivos del lecho y subsuelo hasta las 

350 millas.

Argentina presentó los estudios del 

relevamiento de la plataforma 

continental argentina en abril de 2009.

http://www.plataformaargentina.gov.ar/es/plataforma-continental-3d
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PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA
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INFORMACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO

Sitio oficial de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCS) de las 

Naciones Unidas (ONU).

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm

Sitio oficial de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma 

Continental (COPLA)

http://www.plataformaargentina.gov.ar/

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm
http://www.plataformaargentina.gov.ar/
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COPLA http://www.plataformaargentina.gov.ar/es/la-comisi%C3%B3n-nacional-del-l%C3%ADmite-

exterior-de-la-plataforma-continental-copla

http://www.plataformaargentina.gov.ar/es/la-comisi%C3%B3n-nacional-del-l%C3%ADmite-exterior-de-la-plataforma-continental-copla
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CLCS-ONU http://www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm
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68 páginas

•18 páginas de texto

•16 páginas con 28 figuras

•34 páginas de datos 

correspondientes a las zonas 

examinadas y aprobadas 

(litoral bonaerense-patagónico 

y medialuna al sur de Tierra 

del Fuego).

LAS RECOMENDACIONES DE LA CLCS-ONU 
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/2016_03_11

_COM_SUMREC_ARG.pdf

Resumen publicado el 23 de mayo de 2016.
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/chl_re_arg_2016_s.pdf

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/2016_03_11_COM_SUMREC_ARG.pdf
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/chl_re_arg_2016_s.pdf
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Figura 1: Mapa con la zona 

comprendida entre la línea de 

base y el límite exterior de la 

plataforma continental 

argentina.
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Figura 7: Mapa con los puntos 

fijos (RA) del límite exterior de 

la plataforma continental 

argentina.
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IBRU: International Boundary Reserch Unit

https://www.dur.ac.uk/ibru/resources/south_atlantic/

https://www.dur.ac.uk/ibru/resources/south_atlantic/
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68 páginas:

• 18 de texto

• 16 con 28 figuras

• 34 con datos correspondientes a las zonas examinadas 

y aprobadas (litoral bonaerense-patagónico y medialuna 

al sur de Tierra del Fuego).

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/2016_03_11_COM_SUMREC_ARG.pdf

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/2016_03_11_COM_SUMREC_ARG.pdf
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PESCA:  0 a 200 millas 

PETRÓLEO: 0 a 200 millas + 200 a 350 millas (marzo 2016) 

PETRÓLEO: 0 a 350 millas

EXCLUSIVIDAD DEL ESTADO RIBEREÑO SOBRE RECURSOS ECONÓMICOS
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PESCA: a < 200 millas en litoral patagónico

http://www.infobae.com/2016/03/15/1797377-la-prefectura-hundio-un-pesquero-chino-chubut-hay-cuatro-detenidos/

La Prefectura hundió a un pesquero 

chino en Chubut: hay cuatro detenidos

http://www.infobae.com/2016/03/15/1797377-la-prefectura-hundio-un-pesquero-chino-chubut-hay-cuatro-detenidos/
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PESCA:  a > 200 millas en litoral patagónico

http://www.lightpollution.it/worldatlas/pages/fig3.htm

ATLAS DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA NOCTURNA

http://www.lightpollution.it/worldatlas/pages/fig3.htm
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https://www.dur.ac.uk/resources/ibru/south_atlantic_maritime_claims.pdf

PETRÓLEO a 200 millas alrededor de Malvinas

https://www.dur.ac.uk/resources/ibru/south_atlantic_maritime_claims.pdf
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PETRÓLEO:  a 200 millas alrededor de Malvinas
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PETRÓLEO en la Plataforma Continental Argentina

Theresa May propone negociar sobre los vuelos

directos desde el país a las Islas y la remoción de

"medidas restrictivas para la producción de

hidrocarburos" en la zona. Además, expresó su

"esperanza" de que ambos países entablen una

relación "más productiva".

Argentina y Gran Bretaña retomaron las

negociaciones sobre los vuelos a las Islas

Malvinas y la explotación de petróleo en la

zona en medio del acercamiento entre ambos

países.

A través de una carta, la primera ministra de 

Reino Unido, Theresa May, expresó la necesidad 

de negociar acerca de las "conexiones aéreas 

entre las Islas Malvinas y terceros países en la 

región", tal como la conexión que existió hasta la 

guerra de 1982, y la remoción de "medidas 

restrictivas para la producción de 

hidrocarburos" en la zona
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PETRÓLEO en la Plataforma Continental Argentina
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PETRÓLEO en la Plataforma Continental Argentina

Atlántico Sur

En un espíritu positivo, ambas Partes acordaron establecer 
un diálogo para mejorar la cooperación en todos los 
asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco. Ambos 
Gobiernos acordaron que la fórmula de soberanía del 
párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 
1989, se aplica a este Comunicado Conjunto y a todas sus 
consecuencias. En este contexto se acordó adoptar 
las medidas apropiadas para remover todos los 
obstáculos que limitan el crecimiento económico y 
el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, 
incluyendo comercio, pesca, navegación e 
hidrocarburos. Ambas Partes enfatizaron los beneficios 
de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los 
involucrados.

De conformidad con los principios establecidos en la 
Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 y el Acuerdo 
por Canje de Notas, ambas Partes acordaron que serían 
establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas 
Malvinas y terceros países. En este contexto acordaron el 
establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en 
territorio continental argentino, una en cada dirección. Los 
detalles específicos serán definidos.
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