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“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

Objetivos
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.

Este CORREO DE NOTICIAS es
publicado bajo licencia Argentina: Atribución-No Comercial 2.5
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/

Departamento de Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. IRI. UNLP.

“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”.

Artículos
La evolución del conflicto petrolífero en Malvinas. Federico Gomez
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/conflicto-petrolifero-malvinas.pdf

Malvinas, petróleo y finanzas. Carlos Alberto Biangardi
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/petroleo-finanzas.pdf

Documentos
Decreto 256/2010. Transporte marítimo. Gobierno de la República Argentina.
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/decreto_256.pdf

Réplica de la Argentina a la protesta británica por Malvinas.
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/replica_argentina_protesta.pdf

Malvinas: gobierno argentino presenta ante el Reino Unido “enérgica
protesta” por el inicio de actividades de perforación petrolera al norte de las
islas
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/malvinas_enegica_protesta.pdf

Gobierno argentino impide embarque de buque proveniente de las islas.
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/gobierno_argentino_buque_islas.pdf

Palabras de la Presidente en la XXI Cumbre de la Unidad, Cancún, México
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/palabras_presidenta_xxi.pdf

Malvinas: desmentida de la cancillería
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/malvinas_desmentida_cancilleria.pdf

Taiana: “la Antártida forma parte de nuestra agenda desde el inicio de
nuestra vida organizada como nación”.
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/taiana_antartida.pdf

Discurso de la Presidente en el acto en Ushuaia por Malvinas. 2 de Abril.
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/discurso_aniversario_malvinas.pdf

Documento británicos:
En esta sección, el Departamento de Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico,
publicará todos los documentos emanados desde la parte británica. Consideramos muy
útil para los interesados e investigadores conocer la opinión y posición de la otra parte
en el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, como así
también sobre sus aguas circundantes.
Mensaje del gobierno británico de las Islas Malvinas por el XXVIII aniversario del
conflicto.
Ver más… (Documento en español)
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/mensaje_espanol.pdf

Ver más… (Documento en inglés)
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/28_anniversary_message.pdf

Novedades
Jornada de Adhesión al Cincuentenario de la Firma del Tratado Antártico.
IRI-CARI.
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/jornada_firma_tratado_antrtico.pdf

Participación del Dr. Norberto Consani, en la reunión del Observatorio
Parlamentario Cuestión Malvinas.
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/participacion_consani.pdf

Boletines Islas Georgias y Sándwich del Sur
Correo de Noticias de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur N° 5
Ver más…
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Malvinas/correo_noticias_georgias_sand.pdf

Imagen de Fondo del Correo de Noticias Nº 12

La Plataforma de exploración petrolera, OCEAN
GUARDIAN, en tránsito hacia el Atlántico Sur,
donde desde mediados de febrero, se halla
explorando las aguas al norte de las Islas Malvinas,
realizando ya una perforación superior a los 3000
metros de profundidad.
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