
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jurídicamente la plataforma 

continental comienza donde 

termina el lecho y el subsuelo del 

mar territorial, que en la 

Argentina llega a las doce millas 

marinas medidas desde las líneas 

de base. 

Todo Estado ribereño tiene 

reconocida, más allá de este 

punto, una plataforma continental 

hasta las doscientas millas 

marinas medidas desde las líneas 

de base. 

Sin embargo los Estados que 

puedan demostrar que la 

prolongación natural de su 

territorio se extiende más allá de 

esa distancia, se hallan facultados 

a establecer el límite exterior de 

su plataforma continental en lo 

que técnicamente se denomina 

“borde exterior del margen 

continental”. Y Argentina logro 

probarlo… 

 

¿Qué reclamo 

Argentina? 

DESDE 2016 
ARGENTINA ES 48 % 

MAS GRANDE Y RICA… 

SABES POR QUÉ? 

Tras veinte años de trabajo 

ininterrumpido de excelentes 

profesionales finalmente… 

El 27 de marzo de 2016, Argentina 

logro un hecho histórico, al obtener la 

aprobación sin modificación y en 

forma unánime del reclamo que 

realizo respecto del alcance de su 

plataforma continental y su borde 

exterior marítimo, a raíz de ello el 

territorio creció un 48% y la 

Plataforma Continental en un 35%... 

CAMILA B. ONETO CIRAME 

5° Artes Audiovisuales 

2016 - COPLA (Comisión Nacional del Límite Exterior de la 

Plataforma Continental) comisión interministerial, presidida 

por el Ministerio de Relaciones Exterior y Culto, e integrada 

por un miembro del Servicio de Hidrografía Naval y un 

miembro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Función: Creada con el fin de presentar el nuevo límite 

de la Plataforma Continental ante la CLPC. 

Argentina Presentó el Límite exterior de su Plataforma 

Continental ( 2016 – Palacio San Martin) 

Presentación Argentina del 21 de abril de 

2009 ante la CPLC 
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  El resultado de 20 años  
  de profesionalismo… 
 

                                                                   
1 La Comisión de Límites de la Plataforma Continental 

Su función es examinar los datos y toda la información presentada 

 por los estados ribereños sobre el límite exterior de la plataforma continental. 

Este mapa refleja la 

presentación realizada por la 

República Argentina el 

21/04/2009 

ARGENTINA INCORPORO MAS DE 1.633 KM 2 A SU PLATAFORMA CONTINENTAL 

Grafico sobre los espacios marítimos  

 

 

 

Referencias: Con rojo puede verse trazada la linea 

que marca el borde exterior de nuestra Plataforma 

Continental, la cual ahora alcanza 350 Millas 

marinas, 

 Esquema Ilustrativo de la Plataforma 

Un comité científico de las 

Naciones Unidas (CLPC)1 avaló la 

pretensión argentina de un nuevo 

límite exterior para la plataforma 

continental nacional, que ahora 

sumará poco más de 1,7 millones 

de kilómetros cuadrados, 

equivalente a 35 %, llegando a 

tener lugares donde la Plataforma 

Marina puede medir más de 350 

millas marinas. 

 

 
La plataforma continental es el territorio 

marítimo que se extiende más allá de la 

zona económica exclusiva de las 200 millas 

marítimas, y allí está permitida la pesca 

internacional. Sin embargo, cada país tiene 

soberanía sobre los recursos naturales del 

suelo y subsuelo. Esta zona NUEVA es muy 

prometedora por su posible explotación.  


