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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Título: Dirección General de Antártida y Malvinas 

Fechas :  1940-1982 

Nivel de descripción: SECCIÓN  

Volumen y soporte de la unidad de descripción: El soporte es papel,  contenidas en 73 

cajas de cartón. 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del fondo: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Historia institucional:   

Por Decreto del 30 de abril de 1940 del Poder Ejecutivo Nacional, se creó la Comisión 

Nacional del Antártico, bajo la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, con la misión de centralizar y tener a su cargo la consideración y el 

asesoramiento de todos los asuntos relativos al amparo y al desenvolvimiento de los 

intereses argentinos en el Antártico.  

Por su parte, el Decreto 14062 del 24 de mayo de 1947, creó la Subcomisión Islas 

Malvinas e Islas Georgias del Sur, encargada de recopilar y estudiar los antecedentes 

que existan en el país acerca de dichos territorios insulares, y cuya tarea principal será la 

de preparar una obra de carácter oficial sobre los derechos argentinos en esas islas. 

Estas tareas se llevarán a cabo, posteriormente, por la Dirección General de Antártida y 

Malvinas, cuyas funciones establecidas por el Decreto 2084  del año 1969, son asistir y 

asesorar en la conducción de la política internacional de la República en lo concerniente 

a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y la Antártida Argentina.  

El área presenta dos divisiones: La División Antártida, cuya misión es entender en el 

cumplimiento del tratado Antártico, así como en lo relativo a la Soberanía  Nacional en 

dicho territorio, a la vez que asistir y asesorar sobre políticas a mantener por el país en 

esa área de responsabilidad. Y la División Malvinas, cuya misión es asistir u asesorar en 

las negociaciones que se realicen sobre ese territorio ante países u organismos 

internacionales y en todo lo relativo a la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del 

Sur y Sándwich del Sur.  

 



 
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido:  

De acuerdo a las misiones y funciones de esta Dirección General, se llevarán a cabo las 

siguientes tareas: 

- Proyectar la planificación de los objetivos políticos del área de su competencia y 

proponer las políticas a seguir para concretar los referidos objetivos;  

- Intervenir en las negociaciones bilaterales o multilaterales que se realicen;  

- Programar la redacción de documentos, informes o declaraciones que le sean 

encomendadas por las autoridades del ministerio;  

- Programar la acción del país en el seno de los organismos o reuniones 

internacionales, en materias de su competencia;  

- Fiscalizar la reunión de documentos y publicaciones referidas a los temas de su 

competencia;  

- Centralizar la difusión de dichas publicaciones;  

- Coordinar la acción de los organismos dependientes;   

- Efectuar la centralización y coordinar la distribución y trámite de la 

documentación específica que le compete directamente y la de los organismos 

dependientes  

Algunos ejemplos que se pueden encontrar en la presente Sección son los siguientes:  

- Informes de Reuniones Consultivas del Tratado Antártico  

- Revistas, publicaciones y artículos periodísticos de diversos países, sobre la 

repercusión en la prensa extranjera de sucesos ocurridos en Antártida y Malvinas, 

- Notas e informes relativos a la soberanía en Tierras Antárticas y a la situación en 

Malvinas. 

- Nota e informes sobre expediciones científicas, entre otros. 

  

Organización: La documentación no tiene una organización uniforme, predominan 

carpetas, por año en su mayoría, y por temática, Reunión Consultiva, etc,. 

   

 



 

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

 

Condiciones de Acceso: 

El acceso a la documentación es restringido, ya que posee parte de su documentación 

clasificada,  Por otra parte, el artículo  12) del Reglamento General de usuarios consiga 

que el personal del Archivo podrá limitar o denegar el acceso a documentos que no se 

encuentren en condiciones para la consulta 

Condiciones de reproducción: podrán denegarse también para su debido resguardo y 

preservación las reproducciones fotográficas y/ o escaneo. 

Lengua / escritura de los documentos: el idioma en general es castellano, o bien 

traducciones oficiales. 

Instrumentos: inventario analítico  

 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA  

También se puede encontrar documentación sobre Malvinas en la Colección Malvinas 

del fondo MREC. 

 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Belén Sanchez 

Reglas o normas: ISAD (G) 

Fecha de las descripciones: Mayo de 2013. 
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