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“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible 
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich 

del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por 
ser parte integrante del territorio nacional”. 

 
“La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la 

soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y 
conforme a los principios del derecho internacional, constituyen 
un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.” 

 

Constitución de la Nación Argentina. Disposición transitoria Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del Departamento de Islas Malvinas, Antártida, e Islas del Atlántico 
Sur es el de promover e impulsar un ámbito de análisis, discusión y seguimiento 
de la política nacional en relación a las Islas Malvinas, la Antártida, realizando 
un especial énfasis en el sector antártico nacional, como así también en las islas 
del Atlántico Sur, analizando tanto las instancias pasadas, presentes y futuras 
en referencia a estas zonas geográficas de nuestro territorio, constituyendo de 
esta manera un ámbito de continua capacitación, actualización, estudio, análisis 
y producción académica, generando así la difusión sobre la importancia que 
estas zonas geográficas representan para nuestro país. 
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del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales. 



 
 

 

  

 La distinción entre cuestión y problemas sobre Malvinas como herramienta 
para la compresión de la política exterior argentina.

                                                                                      Javier Orso 

 

 

La evolución del conflicto petrolífero en Malvinas IV.

                                                                                        Federico Martín Gomez 

 

 

Postales de la Argentina Británica.

                                                                                       Carlos Biangardi 

 

 

 

           

 

 
             MOUNT PLEASANT. 
             La Base Militar de la OTAN enclavada en el Atlántico Sur. 

                                                                                       Federico Martín Gomez 

                                                                   

 

 

El gobierno brasileño prohibió el ingreso a buque de guerra británico, el cual 
navegaba aguas circundantes a Malvinas.

Artículos 

Documentos 

Malvinas Hoy: Crónicas de un viaje y nuevos abordaje a la Cuestión 

 

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/javier_orso.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/javier_orso.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/evolucion_malvinas_iv.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/biangardi.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/documentos/boletin112/mount_ pleasant.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/brasil.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/brasil.pdf


 
            Exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental

  

 

El Canciller Timerman ratificó el compromiso del gobierno nacional con la 
Cuestión Antártica.

      

 
Cuestión Malvinas: la República Argentina reafirma una vez más su soberanía

 
 
 
 
 
            Discurso en el Acto por el Día del Veterano y por el caído en la guerra de Malvinas

 

 

 

 

 

Jornada Académica “La Antártida: actualidad y perspectivas".

 

 

 

 

 

 

 Correo de Noticias de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur Nº 7 Año 3

Novedades 

Boletines Islas Georgias y Sándwich del Sur 

 

 

 

 

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/hidrocarburos_pcontinental.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/cuestion_antartica.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/cuestion_antartica.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/ver_adjunto.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/palabras_malvinas.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/jornada_academica.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/15/correo_georgias.pdf
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Imagen de Fondo del Correo de Noticias Nº 15 

Contacto: depmalvinas.iri@gmail.com.ar

Imagen tomada en Puerto Argentino, el 
día 12 de marzo del corriente año, 

durante el viaje realizado por el 
Licenciado Federico Martín Gomez, 

Secretario del Departamento a las ISLAS 
MALVINAS. 

En la misma se observa el atardecer sobre 
la ciudad delineando las figuras de los 

montes que circundan la ciudad, sobre la 
derecha se halla la Bahía y la costanera. 
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