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 Impulso institucional para reafirmar la soberanía argentina 
sobre las Islas Malvinas 

 
 

El gobierno enviará al Congreso tres iniciarías legislativas de amplio alcance 
político: la creación de un Consejo Nacional sobre Malvinas, la Demarcación 
del Limite Exterior de la Plataforma Continental y la actualización y 
endurecimiento del Régimen de Sanciones contra la pesca ilegal. 
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Las iniciativas fueron presentadas por el ministro de 
Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y el secretario de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, con la intención de 
diseñar políticas de Estado sobre Malvinas, que 
perduren en el tiempo y cuenten con el consenso de 
todo el espectro político. 
Primera propuesta: El Consejo Nacional de Asuntos 
Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes. Tiene como objetivo constituir un foro 
que diseñe e impulse estrategias a medio y largo plazo 
a nivel nacional, regional e internacional y en la que 
participen todos los sectores sociales involucrados. 
Uno de sus ejes centrales es el fortalecimiento de "los 
consensos políticos y sociales, que garanticen la 
continuidad de las políticas que sustenten la legítima e 
imprescriptible soberanía argentina". Asimismo, este 
Consejo impulsará la participación de sus miembros 
en reuniones y seminarios nacionales e 
internacionales referidos a la Cuestión Malvinas, a fin 
de impulsar el apoyo internacional de la posición 
argentina.  
Estará presidido por el presidente de la Nación y 
constituido por el ministro de Asuntos Exteriores y 
Culto; el secretario de Malvinas; tres diputados y tres 
senadores que representen a los partidos o bloques 
con mayor peso parlamentario; el gobernador de 
Tierra del Fuego; dos especialistas en Derecho 
Internacional; tres miembros del sector académico y 
un representante de los ex combatientes. 
 

Segunda propuesta:  Proyecto sobre Demarcación 
del Limite Exterior de la Plataforma Continental. Su 
objetivo es ampliar y consolidar los derechos de 
soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo 
(incluye la plataforma continental) de las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Las 
“nuevas coordenadas de la plataforma continental” 
pretenden dar seguridad jurídica a la adjudicación de 

las concesiones de exploración y explotación de 
hidrocarburos, minerales y especies sedentarias. 
La presumible sanción de esta Ley, constituirá un acto 
de reafirmación de los derechos de soberanía 
argentina sobre estas áreas, así como de dos décadas 
de trabajo de la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental (CLPC) en Naciones Unidas. Una 
Resolución de este Organismo, aumenta teóricamente 
en 1.700.000 km2 (35% más que la actual jurisdicción 
marina), más allá de las actuales 200 millas. Otra cosa 
es la aceptación a nivel internacional de las 
consecuencias reales de este proyecto de Ley, dadas 
las implicaciones políticas y económicas. 
 

 
 
 

Tercera propuesta: Proyecto para la actualización y 
endurecimiento del régimen de sanciones contra la 
pesca ilegal, (incluye Malvinas). Propone un régimen 
variable basado en equivalencias en valor de 
combustible o inmobiliarios, decomiso de mercancía 
en bodega, así como la restitución de todos los gastos 
que originen a las diferentes administraciones 
argentinas las actuaciones para hacer frente a la 
infracción. 


