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El Congreso nacional sancionó la ley Nacional N°27.557, publicada el 25 de

agosto del año 2020, que demarca el límite exterior de la plataforma argentina

continental e insular. Esta norma -aprobada por unanimidad- modificó la anterior

ley N°23.968 sobre Espacios Marítimos.

En este sentido la República Argentina estableció los límites definitivos de su

plataforma continental, más allá de las 200 millas marinas, cumpliendo con las

disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

(CONVEMAR) y con las directrices científicas y técnicas y el reglamento de la

Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC). La CONVEMAR creó la

CLPC que se encarga de examinar la información y los datos presentados por los

estados ribereños. Es un órgano científico-técnico, no político ni jurídico, compuesto

por 21 especialistas en diversas áreas como geología, geofísica o hidrografía, que

son designados/as por los estados parte de la CONVEMAR asegurando una

representación geográfica equitativa.

A partir de la entrada en vigor de la CONVEMAR, Argentina comenzó a

trabajar para establecer el límite exterior de su plataforma continental. Para esta
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tarea se creó en 1997, mediante la ley N°24.815, la Comisión Nacional del Límite

Exterior de la Plataforma Continental (COPLA). La COPLA es una comisión

interministerial, bajo dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto, y compuesta por un/a integrante del Servicio de Hidrografía

Naval y un/a integrante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Los/as

integrantes están asistidos por un/a Coordinador/a General. La Comisión cuenta con

personas profesionales de las diferentes disciplinas involucradas como geodestas,

hidrógrafas, geólogas, geofísicas, cartógrafas, oceanógrafas, especialistas en

sistemas de información geográfica, juristas y expertas en derecho internacional.

Asimismo, colaboran con la COPLA los organismos públicos y las universidades

relacionados con la temática.

La COPLA elaboró un plan general de tareas y un cronograma de trabajo que

fue desarrollando dentro de los plazos previstos, de acuerdo a la normativa

internacional vigente. En este sentido, se realizaron campañas oceanográficas en el

margen continental argentino que permitieron recolectar la información sísmica,

batimétrica, gravimétrica y magnetométrica que sirvió de base para elaborar el

trazado del límite exterior. Luego de recolectar todos estos datos se procedió a

trabajar en su interpretación para el trazado del mencionado límite.

Finalmente, el 21 de abril de 2009 Argentina efectuó su presentación

completa del límite exterior de la plataforma continental ante la CLPC. En dicha

presentación Argentina ratificó su legítima e imprescriptible soberanía sobre las

Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur y los espacios

marítimos circundantes, por ser parte integrante del territorio nacional.

En el año 2016 la CLPC aprobó, por consenso, las recomendaciones

presentadas por nuestro país. Sin embargo, no se pronunció sobre las zonas

circundantes a Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur, ya

que la Comisión reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina
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y Reino Unido. Como así tampoco lo hizo respecto del sector que está regido por el

Tratado Antártico.

De esta forma, el mapa oficial de la República Argentina sumó unos

1.782.500 kilómetros cuadrados a su plataforma continental (aproximadamente un

aumento del 35%). En relación con esto, cabe destacar que el margen continental

argentino es uno de los más extensos del mundo.

La demarcación del límite exterior de la plataforma continental constituye un

verdadero ejemplo de una política de Estado que atravesó gobiernos de diferentes

signos políticos durante 20 años. Esta ley permite reforzar nuestra presencia,

preservar nuestros recursos y reafirmar nuestros derechos soberanos sobre estos

espacios marítimos en el Atlántico Sur.

Cabe señalar que el Estado ribereño ejerce derechos de soberanía a los

efectos de la exploración y explotación de sus recursos naturales tanto minerales,

hidrocarburos como así también, las especies sedentarias (langostinos, mejillones,

vieiras, entre otras). Estos derechos son exclusivos en el sentido de que, aún cuando

el Estado ribereño no explore la plataforma continental o no explote sus recursos

naturales, nadie podrá emprender estas actividades sin su expreso consentimiento.

Por todo esto, desde REDAPPE queremos recordar el prestigioso trabajo

llevado a cabo por la COPLA y la relevancia de la sanción y promulgación de esta

ley que contribuye a la reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre los

recursos del lecho y subsuelo de nuestra plataforma continental, insular y antártica.
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