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·Acuarela de las primeras casas en Malvinas constuidas por Luis Vernet, 1829.

Estamos transitando un tiempo en el que la Agenda Malvinas 40 Años se está desplegando con una fuerte presencia en todo el país, en la región y en el mundo. Desde el
lanzamiento de la agenda el 3 de enero pasado se han desarrollado cientos de actividades oficiales de visibilización de la Cuestión Malvinas que buscan consolidar su reposicionamiento como una política de Estado.

Mensaje del
Secretario

El 2 de Abril, homenajeamos a nuestros veteranos y veteranas, y a los caídos en el Conflicto del Atlántico Sur. Si bien los actos conmemorativos se desarrollaron en múltiples
escenarios, tuvo una especial significación el encuentro que el Presidente Alberto
Fernández, acompañado por el Gabinete Nacional, encabezó en el Museo Malvinas e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires para reconocer a quienes dieron
sus vidas o las pusieron en riesgo en cumplimiento de su deber.
Las conmemoraciones ocupan este año un lugar muy destacado en nuestra agenda,
pero también desde la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur seguimos
desplegando una fuerte acción de política exterior en nuestros campos de competencia, siguiendo los lineamientos generales marcados por el Canciller Santiago Cafiero.
Esperamos que este renovado boletín de noticias permita generar un canal de contacto
directo y permanente para la difusión de la acción que desde la Cancillería argentina
llevamos adelante en favor de la defensa de los intereses nacionales en relación con la
Cuestión Malvinas, la gestión de la política antártica y la consolidación de nuestra
presencia nacional en el Atlántico Sur.
Guillermo Carmona
Secretario de Malvinas, Antártida
y Atlántico Sur

El canciller Santiago Cafiero reclamó al Reino Unido ante la ONU que informe
sobre el transporte de armas nucleares durante el conflicto del Atlántico Sur

Novedades
de Cancillería

En el marco de la Conferencia de Desarme en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el canciller sostuvo que “el Reino Unido todavía le debe
a la Argentina y al mundo la información sobre cuántos kilotones transportó exactamente al Atlántico Sur en 1982 y cuál fue el destino que le dio a ese material nuclear”.
El jefe de la diplomacia argentina se refirió así al estado público que tomaron documentos desclasificados en los Archivos Nacionales de Londres que prueban que, durante el
conflicto del Atlántico Sur de 1982, el Reino Unido envió a la región buques equipados
con 31 armas nucleares.

Destacados

La Mesa Interministerial sigue trabajando en la Agenda
“Malvinas 40 Años"
Se celebraron nuevas reuniones de la Mesa Interministerial
en las que se avanzó con el trabajo de la Agenda Malvinas 40
Años y se coordinaron y evaluaron las actividades organizadas en todo el país por el Día del Veterano, la Veterana y los
Caídos en la Guerra de Malvinas.

Creación de la web del Consejo Malvinas
Se lanzó la página web del Consejo Nacional de Asuntos
Relativos a las Islas Malvinas en el portal Argentina.gob.ar.
Allí se pueden consultar la composición del Consejo y sus
integrantes, la normativa aplicable, las comisiones de trabajo, así como documentos emitidos por el Consejo y novedades sobre las reuniones mantenidas y actividades realizadas.
>>>>
El IGN presentó una edición especial de cartografía
sobre las Islas Malvinas
Dentro de la iniciativa interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, cuyo objetivo es visibilizar la Cuestión Malvinas en
el país y en el mundo, el Instituto Geográfico Nacional (IGN)
-organismo científico dependiente del Ministerio de Defensa- diseñó nuevos productos cartográficos de edición especial, que contienen información histórica de relevancia en
torno a nuestros legítimos derechos soberanos sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y los reclamos
diplomáticos que la Argentina realiza de manera sostenida
ante organismos internacionales.
>>>>
La Secretaría de Malvinas lanzó una subsede en
Tierra del Fuego
El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el Gobernador de la Provincia de Tierra del
Fuego, Gustavo Melella, firmaron este 30 de marzo una
Carta de Intención para la conformación de la subsede de
dicha Secretaría en la Ciudad de Ushuaia. Se honra así el
anuncio del Presidente de la Nación Alberto Fernández y del
Canciller Santiago Cafiero realizado en ocasión de la celebración del acto central del Día de la Soberanía Nacional el
19 de noviembre de 2021.
>>>>
"Malvinas nos Une": se conmemoró el Día del Veterano,
Veterana y Caídos de las Islas Malvinas
A 40 años del inicio del conflicto bélico, el presidente, Alberto Fernández expresó: “Tenemos un objetivo irrenunciable
de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre nuestras
Islas Malvinas”
>>>>

Todos los medios de transporte público de pasajeros
llevarán la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”
El Ministerio de Transporte de la Nación reglamentó la Ley
N° 27.023, por medio de la cual todos los medios de transporte público de pasajeros, de origen nacional, que presten
servicios por cualquier título dentro de la jurisdicción de la
Argentina y también fuera del mismo, están obligados a
disponer en sus unidades de transporte de un espacio
visible y destacado en el que deberá inscribirse la leyenda
“las Islas Malvinas son argentinas”.
>>>>
Presentación del sello postal conmemorativo
"Malvinas Nos Une"
La emisión del sello postal del Correo Argentino fue lanzado
oficialmente en el marco de las acciones previstas en la
"Agenda Malvinas 40 Años", en conmemoración del conflicto del Atlántico Sur
>>>>

Convocatoria de la Dirección Nacional del
Antártico (DNA) para la campaña de verano del
Instituto Antártico Argentino
La DNA abrió la convocatoria a ingenieros y estudiantes de
ingeniería en informática y electrónica que deseen formar
parte de la iniciativa de la Argentina a desarrollarse durante 2023 en las bases permanentes Orcadas, Belgrano II, San
Martín, Marambio y Carlini.

21/04
Agenda

ANIVERSARIO DEL INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO (IAA) - PALACIO SAN MARTÍN

25/04
VISITA OFICIAL DEL SECRETARIO A PARAGUAY

02/05
40 ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO DEL ARA GENERAL BELGRANO

03/05
VISITA OFICIAL DEL SECRETARIO A BOLIVIA
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Actividades
de Embajadas
y Consulados

Se constituyó la Comisión para el Diálogo por Malvinas en Finlandia
En el marco de la Agenda Malvinas 40 Años, el pasado 8 de marzo se desarrolló el primer
encuentro de la Comisión para el Diálogo por Malvinas en Finlandia a fin de promover y difundir la Cuestión Malvinas en distintas instituciones académicas, políticas y culturales del país
nórdico. Participaron importantes personalidades del mundo académico y cultural de Helsinki.
Reunión de trabajo con embajadas argentinas en Europa
Abordamos los temas relacionados a la Cuestión Malvinas en el marco de la Agenda Malvinas 40 Años y las actividades previstas con motivo de la Asamblea General de la Asamblea
Parlamentaria Europea-Latinoamericana (EUROLAT), realizada el mes de abril en Argentina.
Encuentros virtuales con Embajadas argentinas
en el exterior
Reuniones con Embajadores argentinos en países de
América Latina y el Caribe para encarar acciones
relacionadas con Malvinas, la Antártida y el Atlántico
Sur. Asimismo, se planificaron estrategias de difusión
en el marco de la Agenda Malvinas 40 Años para
honrar la memoria de los caídos, veteranos y veteranas
del Conflicto del Atlántico Sur y visibilizar nuestros
derechos soberanos sobre Malvinas.

