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A comienzo del mes de marzo, la Comisión del 
Límite Exterior de la Plataforma Continental 
(CLPC), órgano científico integrado por 21 

expertos internacionales creado por la Convención 
de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar 
(CONVEMAR), adoptó 
las recomendaciones 
sobre la presentación 
argentina acerca de la 
extensión sobre el límite 
exterior de la plataforma 
continental, que incluye 
las islas Malvinas, las 
islas del Atlántico Sur y la 
Antártida.
Antes de avanzar en el análisis sobre la importancia 
que este pronunciamiento de la ONU tiene para 
la soberanía nacional, es preciso realizar algunas 
apreciaciones sobre CONVEMAR y la plataforma 
continental.

La CONVEMAR y la delimitación de la PC

La convención sobre el derecho del Mar 
(CONVEMAR) es el conjunto de normas encargadas 
de regular el uso pacífico de mares y océanos y 
establecer de forma concisa cuales son los límites 
de la jurisdicción nacional sobre los espacios 
marítimos. Tres aspectos importantes que consagra 

la CONVEMAR, se pueden destacar:
• La aceptación casi universal de las doce 
millas como límite del mar territorial
• La jurisdicción de los Estados ribereños 
sobre los recursos de una zona económica exclusiva 

de no más de 200 millas marinas
• Los derechos soberanos de 
los Estados ribereños sobre su 
plataforma continental
Según establece la CONVEMAR, 
la plataforma continental de un 
Estado ribereño comprende el 
lecho y el subsuelo de las áreas 
submarinas que se extienden más 
allá de su mar territorial y a todo 

lo largo de la prolongación natural de su territorio 
hasta el borde exterior del margen continental, o 
bien hasta una distancia de 200 millas náuticas (370 
km) contadas desde las líneas de base a partir de 
las cuales se mide la anchura del mar territorial, 
en los casos en que el borde exterior del margen 
continental no llegue a esa distancia.
Para aquellos Estados ribereños que reclaman 
plataformas continentales de más de 200 millas, 
este fue el caso de Argentina, la CONVEMAR 
estableció la anteriormente mencionada Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental. La CLPC 
está encargada de examinar los datos y toda la 
información presentada por los Estados ribereños 
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la CLPC. “Es un logro muy significativo de la política 
exterior de la Argentina, a través de una verdadera 
política de Estado”, agregó la ministra en referencia 
al trabajo de la COPLA.
Por su parte, el presidente argentino, Mauricio 
Macri, sostuvo, a través de la red social Facebook, 
que el fallo de la ONU era  “una gran noticia para 
la soberanía argentina: a partir de esta decisión 
el país ganará 1.700.000 kilómetros cuadrados, 
metros de profundidad y el reconocimiento por 
parte de la ONU de la existencia de una disputa por 
la soberanía de las Islas Malvinas”.
El ex Canciller y actual presidente del Parlasur, Jorge 
Taiana, manifestó que la resolución es importante 
para la Argentina, sobre todo por la disputa por la 
soberanía sobre las Islas Malvinas y sus espacios 
circundantes. “Es un elemento fuerte a favor de la 
posición argentina” afirmó Taiana, quien estuvo al 
frente de la presentación de la documentación ante 
las Naciones Unidas en el 2009 como canciller de la 
Argentina.
Como era de esperarse, hubo repercusiones en 
las islas Malvinas. El Gobierno isleño cuestionó el 
dictamen y pidió clarificación al Reino Unido sobre 
el mismo. “Siempre hemos entendido que la ONU 
no se pronunciaría sobre solicitudes de extensión 
de plataforma continental en áreas donde hubiera 
disputa”, sostuvo Mike Summers, presidente de la 
Asamblea Legislativa de las islas.
Desde Londres, por su parte, minimizaron el fallo 
de la ONU y le restaron importancia a la CLPC. “Es 
importante hacer constar que éste es un comité 
asesor. Hace recomendaciones y éstas no son 
legalmente vinculantes”, señaló un vocero del 
primer ministro, David Cameron. Sin embargo el 
funcionario británico dejo en evidencia la inquietud 
que generó la inclusión de la cuestión Malvinas en 
el fallo de la ONU cuando sostuvo que “lo que es 
importante es lo que piensan los isleños. Ellos han 
sido claros sobre que quieren mantener un territorio 
de ultramar británico, y seguiremos apoyando su 
derecho”
Los que no minimizaron la noticia del fallo fueron 
los principales diarios británicos quienes dieron 
cuenta principalmente sobre las implicancia que 
el mismo puede tener sobre futuras explotaciones 
petroleras en las aguas del archipiélago.
En efecto, las acciones de Northern Falkland Basin 
y Rockhopper Exploration, las dos compañías que 
están presentes en las Malvinas, cayeron varios 
puntos luego de conocerse el fallo de la ONU.
Tal como lo advirtieron los medios británicos, a 
las petroleras que realizan exploraciones en aguas 
de las islas les preocupa el fallo de la ONU y la 
inseguridad jurídica que este puede generar.
El dictamen por la Plataforma Continental no es el 
único elemento que posee la Argentina para hacer 
valer sus derechos soberanos. Es preciso recordar 
que hace algunos años el Congreso argentino 
sancionó una ley que penaliza a las empresas que 
sin el consentimiento argentino exploten recursos 
hidrocarburífero en la plataforma continental. 
La legislación argentina, el fallo de la ONU, los 
actuales bajos precios del petróleo y lo caro de su 

sobre el límite exterior de la plataforma continental. 
Concluido el análisis, la Comisión deberá emitir 
recomendaciones relacionadas con la adecuación 
del límite presentado a los criterios y restricciones 
establecidos en la CONVEMAR. Finalmente, el 
Estado ribereño determinará el límite exterior de 
su plataforma continental que, si cumple con las 
recomendaciones de la CLPC, será definitivo y 
obligatorio.
En este sentido, el Congreso de la Nación Argentina 
sancionó en  1997 la Ley N° 24.815 por medio de la 
cual se creó la Comisión Nacional del Límite Exterior 
de la Plataforma Continental (COPLA), el órgano 
estatal encargado de elaborar la presentación final 
del límite exterior de la plataforma continental 
argentina, de conformidad con la CONVEMAR y la 
Ley N° 23.968 de Espacios Marítimos. 
Luego de intensos años de trabajo científico, para 
el relevamiento de la zona se usaron 195.760 km 
de datos para el trazado del límite exterior de 
la plataforma continental argentina y hubo 12 
campañas oceanográficas en el margen continental 
argentino, el 21 de abril de 2009 el gobierno de 
Cristina Fernández presentó el límite exterior 
de la plataforma continental argentina ante la 
CLPC. Finalmente, el 11 de marzo de este años, la 
CLPC adoptó por consenso, es decir sin votos en 
contra, las recomendaciones sobre la presentación 
argentina.
En su voto afirmativo, la comisión de la ONU destacó 
que la Argentina había sido el primer país que usó 
todos los recursos de la CONVEMAR en beneficio 
de sus intereses y que demostró, como un “leading 
case”, la nueva frontera sobre una interpretación 
geológica y geofísica de los datos recopilados.

Importancia política del Fallo de la CLPC

La superficie comprendida en la demarcación 
presentada, y reconocida por la CLPC, es de 
aproximadamente 1.700.000 km2, equivalente a 
cerca del 48% del territorio emergido de la Argentina, 
que se suman a los aproximadamente 4.800.000 
km2 comprendidos entre las líneas de base y las 
200 millas marinas. Argentina gana soberanía sobre 
su territorio sumergido hasta las 350 millas, no así 
sobre la masa de agua de ese territorio que sigue 
siendo hasta las 200 millas.
La presentación argentina incluyó el límite exterior 
de la plataforma continental de todo el territorio 
argentino: continental, Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur y Antártida Argentina. 
Respecto al tema Malvinas, si bien la CLPC evitó 
en su informe referirse a la cuestión de fondo, 
reconoció en su fallo que en este tema existe una 
“cuestión de soberanía” con el Reino Unido.

Repercusiones del fallo

“Se ha dado un gran paso en la demarcación del 
límite exterior de nuestra plataforma continental, 
el límite más extenso de la Argentina y nuestra 
frontera con la humanidad” sostuvo la canciller 
argentina, Susana Malcorra respecto al veredicto de 
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extracción en la zona, ponen un manto de sombras 
sobre el futuro de las inversiones petroleras en el 
archipiélago.

A modo de conclusión

El fallo de la ONU constituye un triunfo para la 
diplomacia argentina y un ejemplo de lo que se 
puede lograr cuando se llevan a cabo políticas 
de Estado. Todos los involucrados en la tarea de 
demarcar el nuevo límite exterior de la plataforma 
continental argentina trabajaron profesionalmente 
durante casi 20 años y con el respaldo de diferentes 
gobiernos. Como consecuencia, la CLPC reconoció 
a la Argentina derechos exclusivos y excluyentes 
para la explotación de los recursos del lecho marino 
y el subsuelo sobre el territorio reconocido. 
A pesar de que Londres objetó lo establecido por la 
ONU, el fallo tiene una trascendencia diplomática 
para nuestro país ya que constituye otro antecedente 
en donde queda establecido que existe una disputa 
por la soberanía de las islas Malvinas, tal cual ha 
sido reconocido por la comunidad internacional 
desde 1965 y que el Reino Unido desconoce 

sistemáticamente bajo el fundamento de que gano 
una guerra. Este reconocimiento abre la posibilidad 
de que la explotación de petróleo, e incluso la 
pesca, en los lugares que están en disputa no 
puedan llevarse a cabo sin el consentimiento de 
la Argentina. De esta manera, el fallo de la ONU 
no haría otra cosa que reafirmar el derecho que le 
asiste a nuestro país de iniciar demandas judiciales 
por las actividades ilegales que se llevan a cabo en 
el Atlántico Sur. 
Resta ver como actuara el gobierno del presidente 
Mauricio Macri en un futuro sobre este tema. 
El gobierno británico va a intentar avanzar en 
un diálogo en el que no se toque la cuestión de 
soberanía y sí en cambio las cuestiones comerciales 
y financieras. La pregunta reside en saber si el 
gobierno argentino aprovechara los instrumentos 
que le proporciona el Derecho Internacional para 
defender los recursos naturales de la plataforma 
continental argentina y exigir al gobierno inglés 
avanzar en un dialogo sobre la soberanía del 
archipiélago o si, por el contrario, priorizará los 
negocios con Londres.


