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RESOLUCI6N ~ 1/82
-Consejo Federal
de Cultura y Educaci6n

Buenos Aires, 2 de abril de 1982.
Visto la recuperaci6n de las Mal
vinas e islas del Atl6ntico Sur.
I!L CONSEJO FEDERAL
DE CULTURA Y EDUCACI6N

RESUELVE:
Articulo 1" -Celebrar la recupe
raci6n de las Malvinas e ielae del
Atl'ntico Sur por la acci6n de las
Fuerzas Armadas. como fieles int~r
pretes del sentir del pueblo argen
tino ..

Articulo 2" -Reconocer que la he
roics decisi6n eate. sustentads por
Is reiterada. continua y firme Is
bor del maestro argentino en la es
cuela. en 111 familia y .n 81 seno
del pueblo argentino. afirmando la
conciencia nacional de soberania.
Articulo S" -Dsstacar que esta
acci6n asentada en diche conciencia,
he puesto de manlfiesto el eapiritu
de unided nacional e Integreci6n
terri tori a!.
Articulo 4" -Convocar a Ie cOmu
nidad educatlvs. maestros, padres.
alumnos. Eetado e lnsti tucionee', a
que redoblen los esfuerzo6 orients
dos a consolidsr el hecho hiat6rico
que hoy celebramos, desarrollando

las acciones necesarias para consagrar la integraci6n territo
rial definitiva de nuestras tierras y mares, y afirmar en las j6
venes generaciones Is patri6tica e inquebrantable voluntad de man
tener ine61ume nuestro patrimonio y asegurar el destino de gran
deza de la RepGbliea.
ArtIculo 51

-Comuniquese.

Cumplido, archivese.

Firmado: Doctor Cayetano Lieciardo, Ministro de Educaci6n y
Presidente del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n; doctor
Jorge Folloni, Regi6n NOA (Provincia de Salta); doctor Bernardo
Panario, Regi6n NEA (Provincia d.e Corrientes); profesor Floreal
Conte, Regi6n Centro (Provincia de C6rdoba); licenciada Ana G.
de Correa, Regi6n Cuyo (Provincia de Mendoza); contador Reinaldo
Alvarez, Regi6n Sur (Provincia de Rio Negro); doctor Julio R.
Laseano (Provincia de BUenos Aires); coronel Oscar Jos~ Zuceoni
(Provincia del Chaco); profesora Violeta Diez (Provincia de
Entre RIos); eontador Benito Segala (Provincia de La Pampa);
pro:fesora Zulellla Casset (Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires) •
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Doctor ERNESTO J. A. MAEDER

LQS

siete Qgresiones
de
(irQn BretQnQ
Mas de una Ve% nos hemos preguntado acerca del valor de la his
tori... Es un eonocimiento que se ensena de "de temprano en la eseuela
primaria, que se amplia en 1a ensenanza media y que aparentemente no
posee aplicacion priedea alguna. A la hora de ejercer una actividad
los profe"ion.. l .. s de la historia son muy pocos. La inmensa mayoria
de los hombres se ocupa de tarea" practicas en el comercio, la fa
brica, Ia chacra 0 Ia oficina. Entonces, "para que ha servido esa
larga ensenam,a, ese tiempo que Ia eseuela ha dedicado al pasado?
Es que, senores, la historia es la memoria de los pueblos, .,1
registro puntual de sus aciertos y tambien de sus errores. La rai%
en la eual se nutre la planta viva de Ia soeiedad a la que pertene
cemos. Cuando un pueblo se interroga sobre su futuro, sobre sus pro~
yectos, debe comenzar por preguntarse que ha !)ech'O y de donde vi ene
ese pueblo. Esa" respuestas 1e ayudaran a tomar e1 rumbo adecuado,
y s'Obre todo, a ~er consecuente con las tradiciones y los compromi

sos contraidos anteriormente

pOI'

la

Naci6n~

En ocasiones como la presente, en que e] pais ha dado pasos de~
cisivos para recuperar, las Malvinas y las Islas del AtIa.ntico Sur,
tras una infructuosa y larga espera, la historia puede ser, no sol"
uti1 sino tambh,n necesaria para comprobar S1 nos hallamos en el
rumbo adecuado. Y si ademas, se agrega 1a presencia 'Ominosa de una
flota imperial que navega haei.a nuestras tierras impulsada por el
orgullo mas qu.. por la razon, tamhien 1& historia puede servir para
recordarnos que los argentinas ya hemes vivi.do horas parecidas en
otras oportrnlidades. Algunas incluso, mucho mas graves que las ac
tuales, y que en todas elIas han sabide responder cen coraje y con
acierto.
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F"f~{
,'onft:'r~n(' ia. que gentilmente nos ha soliritado el Senor
lfltpnd,antr dp Resistencia, procura brindar pI cat~logo de agravios
q\l~ la I\I-~ '"tilla -tanto antes como despu~s de 1 B10- ha recibido de
Gran Bl'et.ala. Ca.talog" que registra a1 menos siete agresiones impor
tantes a Ja soberania y que cORtaron a1 pats ingentes sacrificios en
vidas y ~r recursos. Esta exposici6n no desea provocar nuevas heri

nnKhl,menos lastimar los sentjrnientos de nadie. Ta.mpoco, atizar
imprllcie-ntf'menle ..-:,]fue,e:0 de pa~iones belicistas qUE" son ajenas a los

iii', ':"

:'->cnrinliPlltos dt> este rlH:"blo amant..:- de 1a paz. Perc no pue-de menos
que reft.'rir, en esta hora de prueha para e1 pais, 1a calidad de los
agr'i-lvjos recihidos y 1a forma en que fut>ron rt'spondidos en cada

oport\1nidad.
El Senor Intendente ha pedidC' con acierto que procuremos brin
dar UI1H reflexi6n patri6tica sobre nuestro pasado hist6rico. Esa es
nue.stra tarE"i1 est'a noche. Reflexionar sobre nUt."'st.ro pasado y llevar
a nue!--t r(1S conciencias la ~H'·:rt"'nidCld y 1a confianza necesarias para
partj (' j par con eficaeia en esta coyuntUt',l. Si otra s veces los argen
tinos han afrontado trances difici1es. rlO ~.s aventurado pensar que
('n 1a:-< cjrcuw5rancias actu<-lles sabran d.\"tual' tan generosamente como
10 hicieron sus mayores.
La exposici6n se referira a las siete agresjol1t"'s de Gran Breta
na,
que
ocurrieron como ustedes saben, en 1763,1766-1770,
1806-1807, 1833, 1845-1846 Y ultimamente en 1908, para poner una fe
cha limite a esta revista hist6rica.

LA PRIMERA INVASION ING~~A
EN EL RIO DE LA PLATA (1762-1763)
A pE"f'-ar dE" sus ori,e:enes modt"stos. 1 a provincia del Rio de 1a
Plata slJscit6 desde temprano el inter~s de las grandes. potencias. En
el caS0 de 1a Gran Bretana, basta recordar que algunos de sus famo
sos pi ratas y co('sarios in('ursionaron por e1 estuario y amenazaron
a la aiHlada Buenos Aires. Alguno com0 John Drake fue ,apresado en
1584 e int~rnado en Santa Fe, pero estas incursiones alertaron a las

autorictades, que en 1594 decidieron la ereccion de un fuerte que de
fendiera 1. ciudad.
Pero ~era red.';n en el sig] 0 XVIII que la presencia inglesa se
hace mas firme y permanente en el Atlantico Sur. La actividad comer
cial ingl~sa estaba entonces muy 1igada a 10" intereses de Portugal,
qui en en 1680 habfa erigido en Colonia del Sacramento una plaza
fuerte quP aprovechaba las epocas de bonenzas para impulsar desde su
puerto un activo contrabando. La instalacion de Colonia y los con
n icto~ que Espana mantuyo con Portugal e Inglaterra dieron 1ugar a
acciones belica. en el Rio de la Plata en 1680, 1704-1705 Y 1735
1737.
En 1762, una crisis enfrent6 a ESI'"na con Portugal y su alfada
Gran HretaTia, y las actjyidades nava1es y'mi.litarE"s oeurrieron en
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Vi'1cjo~

frt~lltes

b~rnad0r

Pcdr~

y particulannt"nt.e en ('>1 Riu de ]a Plata. ADi, e] g0-'

dp Cebhl1o&

f'~cibi6

instrucciones de poner siti_o a

r . . . h'lOlil, 10 qu\" l1evo a ('<lbo \.011 las IIIdiclas que aportaron Bu~nos
Airps, S~{lta Fe y Cot'rielltes: asl com0 ron los indios guaranies de
t(lS Hl..,'ioIH"':'1 je:-'lJft.il~as.
S.itiat~FI y bombard~ada, 1a pla2:a se rlndio
~J 2 de rlovi~mbl'e de 1762.
Cnd \CZ ocupBda, C~bal1os no perdi6 tie~
po en pont"rJ i:i lHH~vamt."nte en E,",'-)tadu de dt~fensa ante la eventual idad
d\., un atdque.
1.,. ntedida nO pudo ser mas oportuna4 En el mes siguienr:e, una ex
Pt'ctil'l~;n brjt811ica y portuguesa de mati de trf'inta navt's, a1 mandc
dt-'! tapitan Mac Naman:l hizo su f'ntrada a] estwH'io C0n f'l objeta de
atncftC a But"l1os Aires..
AJ enterarse que Coloni.a ya habia side oCU
p0d,l p\.Jr las fuen:.':a.s ril.~plat~/'lI.ses,]a es('uadra reconsldf'ro su pl&n y
se di:-.puf,o .-t bJoquear y bombardear la plaza ocupada, para desde all!
d i l' 19j CSt' 1 ucg0 11. But."nos Ai fkes.

l.Como se orgClnlz6 esta expedici6n y que participaClon le cupo en
al gobierno bril •..lni(',o? Al parecer, esta ~xpedici6n fue una Cu
rj,,)Sfl fUezcla de aventura y mi?redntil.
t~ue financiada por la Compa
fLli! de las lildias Orientale!';, cuyai'l: actjvi_dades se desarI'\)]]aban en
t0n-::o;:~ en In rndja, y un grupo cit: cOfflerciantes que dt?stino una par
t€' de .Ios buques a llevar mercaderias par'a introducir desde Co]onia~
A ~tl Vl,:Z, ,;:1 Almil'antazgo vendj6 a Mac Namara das ftav:los de gu~rra y
c0ntribuy6 a allm~ntar su artilJeria y facilitar p] r"prlutamiento d~
Ju tripulaciotl, que fue entusiasmada con la prom~.sa dt.> un saqut"o a
1a Cjud;Hi de Buenos Ajres~ A estas fuerzas, se $umaron en Rio de Ja
n(,jro ai~unas naveS POI"tuguesas, con las cuales e] ClH1VOY lleg6 8]
R(o de 1. Plata.
~lla

Li1 t:scuadn:... que poseia tres navios de alto hordo con l80 canones
y dos fC'allill •• s de gue'Ta con otl'iiS 68 bocas d .. fuego se dispuso .1

ataqut> de Colonia ~l I) de enero de 1763. Desde temprano tomaron po
!--:ic,ion y 10~p'iH'on di~per!>rJr las pocas embarcaciones qu~" se- hfl.bian
h~.unido para }i-\. defensa.
Una Vt"Z logradQ ese primer objetivo, las
naves ataC'ante:-. Be acercaron a tiro de cai1~n y comen'Z:aron el bOlnba~
deo de 1,,5 hillual'tes d~la plaza. Ceballos no c<'so un sol0 .instante
do.'" dir'igil" pt.>r:-'i,.11IaJrn\;'nte 18 art.i"IJeria que su~ bisunos soldados ma

nejabi'tn

J10r

pcimera

v~z,.

Pes€" .(1 }u inft>rioridad de los recursos empleados, la accion fue
;'lfol'tHflada.
Lits bater:ias re~istjeron y e) animo de la trapa, cons
litntemente al<'ntada por e1 ejemplo d€' su jefe, no decayo.

Las balas
;d rc.ic vivo lograron hacia la tard~ provoear un incetldi(~ en el n8
v:L.."1 in~igniil Lord Clive, que comenzo a quem£l.rse {'.on tal rapidez que
impid16 la t'vacuacion ordenada de sus tripul(tfltt:""s~ En eSrt op0rtuni
dud perel'io el pt'flpio jeft;' de la escuadra, Mac Namara y ~blo a]C&fl-'
zarOll ]a costa ml"' .~ 80 miufragos .. Puco mas tarde: vole la santabar
hi} r"a de La nave.
£l resto se retiro t:i;ln perdi dah importantl2s y a·
brtndono el estlodl'io, :-;in voivt'l" a pensar en Rueno~ Aires~
fuerzas d~ C"bal1os no solo tuvieron un b"i11ante comport.a
mieflt(l~ sino tambie" eSc.asas perdidrls: un telliente, tres indios y Un
La"
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negro que servia una de Jas piezas. 1'110 muestra con e10cuencia los
recursos de 1a defensa y Ja heterogeneidad de la tropa que 1a com
ponia.
A 108 prisioneros britanicos se les facilitaron ropas y se
Ie" dispenso un trato cortes. Ilias mas tarde fueron internados en
las ciudades del interior para gU custodia.

PRlMERA OCUPACION
Y DESALOJO DE LAS MALVINAS (1766-1770)
Pero <,1 episodio riopJatense de 1763 no fue un necho aislado. E1
Almirantazgo, pese al fracaso de Mac Namara, tenia su atencion pues
ta en e1 Atlantico Sur desde mucno tiempo atras. Ya en 1740 el aI
mcrante George Anson habla signi fieado en un informe 1a importaneia
"tle contar con una base en las Malvinas 0 en Ja Tierra del Fuego, si
tios que habia visitado en su larga expedicion alrededor del mundo.
Ind uso se llego a elaborar un plan n.aval para llevar a cabo esa
ocupacion en 1749. Pero 1a intervenci";n de I embajador que record"
la soberania espanola en las islas hbo qlle la empresa por el momen
to quedara sin efecto.
Una decada mas tarde.,

tanto los franceses como los ingleses se

instalaron en e1 archipielago de las Malvinas; en ambos casos sin
consentimiento espanol. La colonia francesa se erigio en Port Louis
en 1764, en la isla Soledad, mientras qu(' los ingleses 10 hicieron
en Port Egmont en 1766, en ]a isla Saund('rs. E1 nombre dado a esta
u1 tima base era una pleitesia al primer ford del A1mirantazgo y sena
1a el caracter oficial de 1a empresa.
Tras e1 rec1amo de Espana, Francia reconocio los mejores derechos
que se )e exhibian y aceedio a que Antoine de Bougainville desocupa
ra Port Louis a cambio de una compensacion ('conomica por Jos gastos
realizados. A su vez Espana creo la gobernacion de Malvinas en 1766,
designo gobernador a Ruiz Puente y r('bautizQ con e1 castizQ nombre
de Nuestra Senora de la Soledad al fuerte que )os franceses abando
naron en 1767.
I
La actitud ing1esa fue di~erente. No solo evito darse por aludi
da ante el reconocimiento frances de 1a soberania espanola en las
islas, sino que formalmente desestimo las gestiones diplomaticas que
lie llevaron a cabo para que desocupara ..1 archipielago. Finalmente
en 1768, Espana perdi6 la paciencia y ordeno a su gobernador en Bue
nos Aires que "no permitiera establecimiento alguno de los ingleses,
y que de los que tengan heches, se I es exoeJa por la fuerza, si no
sirven las amonestaciones~~.n

Lo que acontecio en las Malvinas por esos anos es por demas e10
cuente respecto de la acti"tud de los britanicos .. En 1769 ya habian
pa.ado mas de dos anos desde que ingleses y rioplatenses compartian
las islas en creeiente recelo. EI 30 de noviembre de 1769 los brita
nicos rechazaron el primer requerimiento,del gobernador Ruiz Puente,
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y el 2 de dicicmbre de 1769 1a segunda amonestacion. Y llegarcn in
cluso a devol v...r ,,1 a.vil'o. haci..ndo saber que era Rui'Z Puente qui en
debia abandonar las islas que ellos habian ocupado en nombre de su
maje"tad britanica. Ega actitud hizo que el 17 de febrero de 1770
una exp..dicion al mandc d .. Francisco de Rubalcava intimara por ter
c .. ra vez ]a retirada inglesa. !\,ro ant,,]a obstinaeion de los brita
nieos, otra expedici6n comandada por Juan Ignacio de Madariaga zarp6
desde Bu..nos Air.. s, l)ego hasta 1a isla, rindio a las fuerzas y les
htzo arriar e 1 pabe1l6n. Ese dfa lOde junio de 1770 es recordado en
nuestra§ escuela, como .. 1 dia de la afirmacion de los derechos ar
tirws sobn" ·1 as i slas Ma 1vinas.
La comp1ejidad de la situacion internacional obUgo sin embargo
a proc<,d<,r de un modo euid~doso para evitar una guerra. Largas nego
ciadones diplomaticas conelujeron por fin a 1a declaracion d~l 22 de
enero de 1771, por la cual B<' acordo restituir a los inglese, a Port
F,gmont. pero sin afectar la soberan1a espanola en e1 resto de las
"alvin",. i\HI perman"cl .. ,·on sus fl)('rzos desd ... 1771 hasta )774,
en que abandonaron e1 1ugar ad!lciendo razones pr<,supuestarias. Todos
108 indi.cios coinciden en sefialar que esta ac.tividad nO fue casual,
sino eJ resu1 tado de una prom.. sa secreta eonvenida entre ambos go
hierno8 t"arR f'vi tar a1 orimer ministro l~ord North una humil1acion
ante el Parlamento, y resolver as1 cautelosamente e1 1ncidente.

LAS INVASIONES INGLES AS
A BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO (1806-1807)
Pese a )a desocupacion de Malvinas, ,,1 interes britanico por ,,1
AtIB.ntico sur no disminuy6. Hubo numerosos proyectos cle intervencion
en la America espanola y confl iet.os armados desde 1a guerra de la
indt'l'<'f,dencia d .. las .:olonias nort~amerjc"nas (1770-1783). r"das
\-:-llas cri"aron f"1 clima n('cesario para intentar un nuevo golpe de

mano ..
Las invasiones inglesas al Rio de 10. Plata constituyen un hecho
muy ('onocido por. los argentinos que exime de la necesidad d ... ent,rar
.en d("ta lIes. Es .abido que la pdmera dt' elIas significo la ocupa
don de Buenos Aires por Beresford desde el 26 de junio, hasta que
laB fuerzas de Liniers reconquistaron 1" ciudad a punta de bayoneta
e1 12 de agosto de 1806. La segunda dio lugar a la defensa de la Ca
pita] virreinal ante las tropas expedic lena ria. d,' Whi tel ""k.....ntre
e1 2 y .. 1 6 de julio de 1807. Pero, ante la nueva amenaza que se
cierne sob.. e la Argentina desde Londres, conviene recorda!" I a dimen
sHin de las fuerzas que estuvieron en pugna y 1a forma en que los
argentino. afr""taroll la gue,·ra que Gran Bretana trajo hasta sus
playas.
La primera invasion tuvo a su favor la sorpresa, ya que 1600
hombres pudieron apoderarse d .. )a Ciudad casi sin resistt'nda. En
11
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cambio en 1807, un ejercit" de mas de 8000 hombres aperia. pudo avan
zar poca~ c,uadras en 1a misma ciudad antes de caer derrotado por 1a
resistf"'n{,la armada de sus vecinos. Solo ~n un dfa de C'ombate, las
rropas brJ tanicas pt>rdieron un terc i,o df" sus hombl~t*S l:'ntre muertos,
h~ridos y

pri~ioneros.

La d1sparidad de fuerzas de ambos bandos. 1a profesiona1idad de
los 5"ldados britanicos frente al canicter improvisado de las mili,
eias locales, 1a diferencia de recursos militares,navales y t~cnicos
muestran que 1a lucha fue despareja en muchos sentidos.
Los doplatenses cstaban en un total aislamiento y no
podian
esperar rcfuerzos ni ayuda desde Europa. ni siquiera dcsde ei Peru.
Ademas sllfrieron derrotas que sin duda habran resquebrajado la fe de
mas dt'" un portena: sucesivamente fueron cayendo en manos inglesas
Haldon~do d
29 de o"tubre de 1806; Montevideo, que era una ciudad
f.wtif;,';',ia cayo eI 2 de febrel'o de lR07: Colonia fue ocupada el 5
d,' marz,' (k I KG7 v I it Ensenada e) 2~ de junio deI807. I",cluso el pro
Plo Lini..,rs fue d"rrotado en Jas afueras dela ciudad en los corra-,
If'S d" 'Ii s"rere, Y pl'r un momento la capital quedo desguarnecida.
Pero eSd~ mismas condiciont'"s adversas c.rearon la entereza necesaria
para res 1 stir. La energia de Alzaga, e1 valo, de Pueyrredon, el in
~enio de Cervino, Iii conduccien de Liniers y e] ,""raje de aquella
tropa iln.oni.ma de criollos. espano1"s, mestizos y mulatos hizo el
resto. ,Qu<, decir de 1a bravura dE' las mujeres de entonces, que en
un dla supieron impr(wisarse en enfermeras y soldados, y que estimu
l;tron ('on SU .;-j,,~mplr'J a su~ t'SPOSOS ya sus hijos, con un t~mple dig
no dt": anti,e;.uas romanas! F.n 1808. un tt'.stl~{) presencial escribio: "No
hav un s(" 10 ejempJ 0 ~n 1a historiil ~ rrtp atrevo a decir, QUt" nueda.
i~ualal'Sf' a 10 ocurrido t!n Bu.:-nos Aires, donde sin exageracion, t.O
dos los haM tantes, 1 (hrl's 0 esclav"s, ~,ombatieron con una resolu
cion v un.1 oertinacia que no podia esnerarSi> ni' ·del entusiasmo n1
del odj" mas inveterad" 0 implacable". ",sas ralah'ras fueron expresa
da5 por "I gen"ral Whitelocke ant(' ]a corte marcial que ju:tgo su
fracaso ante la resistencia cit'" Sue-nos Airf's~
Ta S victoria .. de 1806 y 1807 signifi caron la primera afirmacion
..iIi ta ,1e I" Patda y d<'jan para nosotl'OS profundas en~enanias que
hoy ... s qUE' nnnca deh"mos rt'ten('r.

LA SECUNDA OCUPACION INGLESA
'DE LAS MALVIifAS (1833)
La S1 tuacion de las Malvinas no m,,'stro n,,"edades fmportantes
hasta 1810. llesde 17(,6 hasta !a r .. volucion de Mayo'108 gobernador<'s
espano!es del archipielago se sucediercn sin n'ov~da·d. Pero en 18n,
las autoridades realistas de Montevideo dispusiel'on reembarcar a sus
hombres destacados en puerto Soledad.
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MALVINAS - 1982 - INTEGRACI6N TERRITORIAL Y UNIoN NACIONAL

L. provine ia de Buenos Aj res ocupo ent.onces Stl lugar. Al prin
cipio autorizo aetividades pesque)'as <'sporadicas, perc desde 1829
Cree; alIi la Comandancia politic" y militar de Malvinas, encomendan
do a Luis V~rnet el desempeno de eSRS funciones*
Este pionero lleva ~del.nte una obra pacifica de colonizacion y
administracion. Pero pronto t.uve conflictos con los indisciplinados
clizadores de foeas y ballenas nort<'americanos, que no solo se nega
ron a pagar derechos por su acrjvidad en aguas jurisdiccionales, si
n" que adernas reclamaron ,,] apoyo de fiU gobierno. Una corbeta nOr
teamericana tuvo 1a ('sadia de entrar en puerto Soledad e1 28 de di
ciembre de 1831 y en actHud de represa] ia, destrozar los bienes
existentes en aquella pob 1acion argentina. El gobierno portefio re
d amo por cl atropello y dedaro per30na no grata al diploma.1:ico
nort~americano

en

Buen~s

Aires~

Pero a este incident€" lamentable se sumo otro de mayor gravedad.
EI !,(obierno britanico atento a1 aumento de las comunicaciones mari
timas a traves del cabo de Horoos en direccion a Oceania, desempolvo
SU~ anti"uos designios de estahlecer un avance en las Malvinas. Y
mas tarde dio los pasos necesarios para ejecutar la medida. Una nave
de guerra, la corbeta Clio llega a fines de 1832 al abandonado puer
to Egmont e iz6 a ui la bandera, britanica. Una vez concluida esta
formalidad se traslado hasta puerto Soledad donde fondeo el 2 de
enero de 1833. En ese lul'Pl", y en usa de 1a fuerza, intimo al coman
te de la goleta Sarandi e1 reconocimiento de 1a soberania britanica.
Jos~ Mari.a Pinedo se nego a ello y en consecuencia, los ingleses
arriaron el pabellon argentino. Pinedo se embarco de inmediato e in
form{l a Buene~ Aires de 10 oeurrido.
Una nueva reclamaci6n de tono energico fue e1evada ahora al go
bierno de Londres par intermedi.o del embajador Manuel Moreno. en 1a
confianza de que 1a via diplomatica esclareciera la cuestion. Ello
no ocurrio y en e1 interln, e1 gobierno britanico consolido su esta
blecimiento en forma permanente.

LA AGRESION
DE LA ESCUADRA ANGLO-FRANCESA
EN EL RIO PARANA (1845-1846)

Durante los anos sllbsiguientes, la situacion politica argentina
se complic6 en una lucha encarnizada entre unitarios y federales. El
complejo cuadro de alianza de ambos partidos y el enconado enfrenta
miento a que dio lugar, permi tio que en algunas oportunidades i06
intereses britanicos reaparecieran. Aliados de los franceses apoya
ron a los emigof'ados argentine,s de 11ontevideo y procuraron forzar la
navegacion de los rios interiores para t.entar alianzas con Paraguay,
propiciar la sece.i"n de las provincias mesopotamicas y en sayar la
aventura mercanti 1 por los d0S de la ConfederaciOn. Ese cuadro de
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situacion, descripto muchas veces en la historia .argentina, llevo a
una intervencion brutal de lR escuadra anglofrancesa que merece re
cordarse una vez mas, en esta ocasion en que la Republica soporta

intimidaciones similares.
La cscuadra, s.tn que mediara declaracion formal de guerra, a
preSQ e.l 2 de agosto de 1815 las Mves de la flotilla argentina a1
mando de Brown, que estaban destacadas en apoyn de Oribe en la Banda
Oriental. Poco mas tarde ocuparon Martin Garcfa y dec1araron e1 blo
queo del estuario.

El gobernador Rosas, encargado de las relaciones exteriores de
la Cnnff'dt'racion, dispuso la d .. fensa del Parana, rompiendo relacio
nes cnn ambas poten~ias. El 8 de noviembre de 1845, una flota de 11
naves cit' guerra, acompanada de 90 mereantes remontaba el rio Parana
d. la ill tura de Ibieuy. Llevaba, como tambien nos anuneian ahora, los
bareos mas modernos de la epoea impulsados por vapor, y armas 80fi8
ticad", que apliead.an en 1a 1ueha. E1 ejercito de la eonfederacion
solo pudo nlontar defensas en la Ramada y 1. Vuelta de Ob1igado, cru
zando e1 rio can gruesas cadenas de hierro sostenidas por barcos y
pontones. y erigir en tierra baterias y trincheras para 1a defensa,
can canones antiguos y municion insuficiente. Solo estaba alIi dis
pontble un l:>ergant{n argentino para apoyar la defensa de 1a Vuelta
de Obligado.
El 20 de noviembre de 1845 se libro la batalla, que fue intensa
y duro desde la manana hasta la noche. El general Lucio Mansilla al
frente de sus tropas, peleo hasta agotar las municiones y espero a
pie fi fme e1 desembarco de los infantes de marina, que bajaban a de
salojar las trincheras pu}verizadas a canonazos por la escuadra.
Esta derrota, cuyo relata en las paginas de Adolfo Saldias to
dav!a conmueve al lector mas indiferente, significo a la postre una
victoria psieologica para nuestras armas. Mestro al mundo la eapa
cidad de resistencia de los argentinas,la sinrazon de los atacantes
y el abuso brutal de la fuerza al servicio de una empresa oportunis
ta y mercantil. Suscit6 adema~ admiracion en el extranjero, el apo
yo sincero de San MartIn a Rosas y 1a adhesion demuchos opositores a
su re~imf~n que creyerotl, con razon, cpu" la soberania y el honor na

cional estaba.n par encima de las luchas partidarias.

La expedicion, enardecida par el exito inicial, sigui6 rio arri
ba aunque 8010 52 de los 90 barcos la siguieron. Debieron enfrentar
la hostilidad de las tropas argentinas que los segUIan incansable
mente porIa costa, y librar nuevos encuentros en Tonelero, Acevedo
y San Lorenzo, que causaron averias y bajas y tornaron cada vez mas
dificil aquella entrada que habia sid" inicialmente imaginada como
un paseo triunfa!.
La armada no c~nsigui6 sus objetj vos mas que en parte, y "en
abril emprendio e1 regres0 desde Cord "nT"s. A las frecuentes vara":
duras de las naves que baJaban carg:tdas dl' cueros, se anadieron ata....
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q"<"s "n el Qu<"bracho qu<, volvi ..ron a maltratar a los barco., que so
l., ""nsaban ya en arribar a Montevideo. Los orgullosos vapores re
eresaban cansados. sin bri Ito J sin victorias.
Poco despues. las negociaciones diplomaticas de los enviados in
glese. y franceses concluyeron c"n el tratado Southern Arana (1850)
que puso punto final a 1a agresion y que acordo, entre sus estipula
ciones, 1a devolue-ion de Hardn Garcia y dE' los barcos apresados, el
desagravio a 1a bandera nacional y el r"conocimiento exp1icito de
que la navegaci6n del Parana estaba sujeta a la voluntad de la Na
cion. Triste fin de una flota orgullosa que no supo advertir a tiem
po la imprudencia que c"m<'tla fl atrope11ar el honor nacional.

LOS ULTIMOS ABUSOS BRITANICOS
EN LAS ISLAS DEL ATLANTICO SUR 09(8)
Pero la eanducta imp~ria] de 1a Gran Bretaiia no concluya alIi.
Aun en nu~stra sigle, la Argentina ha debjdo soportar nuevas agre
siones a las islas del Atlantica Sur.
Es necE'~ario recordar que .. I patri.monio territorial argentino
Incl uye tambien los archipielagos de los mares australes. En el sec
tor antartico, ubicado al sur del paralelo 60 0 , se hallan las Orca
das y las Shetland del sur, mientras que al norte d .. aquel1a linea
estan las Georgias y las Sandwich del sur. Recientemente e1 inciden
te ocurrido con los "breI'''' qu.. trabajan en la isla de San Pedro dio
notori"dad a estas islas. E] descubrimiento de estos archipi.Uagos
fue relativamente tardio y aun en el siglo XIX permanecieron desha
bitados. Solo los visitaban temporariamente expediciones geograficas
y ca~adores de focas y ballenas de distintas nacionalidades.
EI exito de estas actividades animo a un grupo de empresarios
qUE' en }904 fnndaron ~n Bueno, Alres la campania Argentina de Pesca ..
que instal6 <'0 esc an0 su fa('toria en Grytviken (Georgias). En 1905
lin nhservatcrio mt"teoro16gico se ag,rego a ese ("8'tablecimiento, aConl
panado por otro en. las Orcadas. Estos hechos Jlamaron Ja at.encion de
Oran Bretaiia que procuro interferir esas actividades de distintos
modos .. Por una parte presiono sobre la compania y la compelio a pa
gar al gobernador de Malvlnas un arrendamiento pOI' el sitio que ocu
paban en Georgias, y por otro en 1908 extendio una carta patente de
clarando que los cuatro archipielagas pasaban a integral' las depen
deneias de Malvinas.
El acto aludido, ademas del tono de arrogancia imperial que po
see, implicaba una decision unilateral que no tomaba en cuenta los
derechos ni tamT'o,"o la presencia argentina anterior en dos de los
archipielagos: Orcadas y Georgias. Y adema, incurria en errores gro
seros, y'a que los redactores de 1a patente que firmo Su Hajestad no
se tomaron e1 trabajo de verifiear en un mapa que 1a jurisdicci6n
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PAI.ABRAS DEL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA DEL CHACO
CORONEL (R) JOSE D. RUIZ PALACIOS

Al termino de la disertacion del doctor Maeder, hablo el coronel
Ruiz Palacios, quien expreso: "Es evidente q1je desde 1976, con el
advenimiento del Proceso de Reorganiza.cion Nacional, otro fue el
tratamiento de nuestra poll t j ca· exterior. Otra fue la vi talidad de
nuestra. Argentina que buscaba tener prese"ncia "activa en el Mundo y
hacer valer sus derechos. Asi fue como el gobierno de las Fuerzas
Armadas repJantea el conflicto con Chile y nuestras Fuerzas Armadas
en su momento, estuvieron en la linea de partida para el ataque, in
flamadas de fervor patriotico y con el apoyo incondicional de todo el
pueblo argentino.
Y ahora, ah0ra, nuestra querida Argentina se decide a romper con
un pasado de frustracion y nuestra Argentina' concreta un objetivo po
litico largamente sonado y largamente aspir·a,do por todos. Y la Ar
gentina con seriedad, con decisi.on, e~arbola nuevamente nuestra azul
y blanca en las Islas Mal vinas. Nuestra Argentina toma una decision
que se inserta en e1 cuadro mundial de los hechos politicos y de la
gran estrategia de las Naciones.
Nuestra Argentina desestabiliza a Gran Bretana, y le produce una
crisis de gabinete, produce la renunda del ministro de Relaciones
Exteriores, y amenaza la estabilidad de la senora Thatcher y produce
un descalabro en las finanzas y en todo el esquema fillanciero de
Gran Bretana y tambaJea la libra. Y saca de su flema a los ingleses
que se manifiestan turbulentamente en e1 Parlamento, y que cruzan a
gravios, y cuando hay insu1 tos es por que no se sabe que es 10 que
hay que hacer.
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Y tambien nuestra Argentina, este pais por muchos considerados
como de segundo orden, en un continente que tambien muchos conside

raban de segundo orden produce un epjsodio que desestabiliza las de
fensas del tratado del Atlantico Norte; produce tambien un hecho que
introduce - una situacion compleja en todo el esquema estrategico de]
Atlantico Sur, y nuestra querida Argentina con seriedad, con pructen
cia, con una de~isi6n total,decision total de Sll gobierno y decision
total de un pueblo absolutamente cohesiona.do con su gobierno, cumple
una operacion mili tar que es un mode 10 y en donde yo creo que no e
xiste otro caso en la historia mi.litar.

Un desembarco anfibio,

en

fuerz8, en donde por una decision especifica de ]a conduceion de 1a
Junta Mi 1 itar no se produce ninguna baja en el enemigo. Argentina
prefipre, lograr este objetivo de no producir bajas en los ingleses
a costH de la sangre de nu~str'os queridos muertos que han caido en
el Sur.
Y la Argentina, hiere el orgullo de Gran Bretana, hiere el orgu
110 de un pais tozudo en la defensa de sus intereses. Inmediatamen
te, naturalmente, se produce la.reaccion y se hab1a de .una flota in
vencible, al decir de la senora Thatcher, que se dirige con los me
dios mas modernos para reconquistar nuestras Malvinas. Y a medida
que pasan los dias nos qvieren hacer creer que esa flota invencible
se incrementa en sus medios de combate y avanzan amenazadoras para
]o~rar, como 10 han dicho en el Parlampnto ingl~s, colocar en dos
s~manas dp rodj]las a los argentinos ... Ou~ poco conocen los ing;le
ses a los argentinos.
Ahora debemos prepararnos para sufrir un embate psicologico, una
gran operacion psicologica en donde grandes paises del mundo van a
bus car con capacidad tecnica, porque la tienen y con medios de difu
sion, porque tambien los tienen, van a buscar quebrar psicologica
mente nu~stra decision de defender apasionadamente 10 nuestro.
Van a bus car que las naciones de Europa se a~in~en contra la Ar
gentina, y van a bus car que los paises mas poderosos del mundo adop
ten medidas economicas contra la Argentina; y van a bus car entre to
dos, a esta alejada y hasta ahora rnuchas veces desconocida Argentina
en el mundo, van a buscar -repito- quebrar nuestra unitad interior,
quebrar nuestra voca<?ion de resistencia, porque la derrota senores
es solamente un episodio psicologico. Cuando un pueblo no esta que
brado en su moral, ese pueblo no esta derrotado y esta va a ser la
situacion de nuestra Argentina.
Nos quieren hacer creer que esta "flota invencibl ell, que marcha
hacia e1 AtH.ntico Sur con sus submarinos nucleares nos coloca en
estado de indefension. Tecnicamente no es asi, nuestras Fuerzas Ar
madas, nuestras Queridas Fuerzas Armadas, nuestras gloriosas Fuerzas
Armadas, tienen medios suficientes para oponerse a estos y a otros
medios Que busquen orie~tar sobre nuestra soberania y sobre nuestra
alta consideracion de pais libre y totalmente resuelto a defenders"
con todos sus medios.
Nuestras Fuerzas Armadas disponen practiC:1.mente de los mi smos
18
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t"'lemt?otos de 'los m(~dios qUt~ Sf"" aprl.:-,ximan. Nuestros buques son moder
nos, y estan dotados de los ultimos adelantos de la teenica; nuestra
aviaclon, e.s und aviacion qut,.~ est~ equipada con aviones, incluso de
mayor capacidad teeniea qut"- algunos de ] 'JS eScasos aviones que pue
den venir embarcados en los portaaviones de Gran BretaAa.
y nuestro ej~rcito dispone de armas suficientemente eficaces pa
ra atrineherarse en nuestras islas, y senores, esta flota invencib1e

tecnicamente carece de medics para realizar una operacton anfibia en
una isla que va a estar sin dudas defend ida rotundamente por muchas
mi les de argentinos, por todos los mi 1 es de argentinos que hagan
falta.
Par ~sto seRor-es, aprest~monos a resistir las presiones psico16
gicas. ~ant\",il~H'm()nO$ f1 rmefll~ntf;' unidos 1 3yudemonos mutuament~ a ftlan

tent>r altH nlJ€>str;.} moral yalta nUf'stra decision de deft>nder esta
bandt"'ra que hem,,)s jurado protf'ger hast.a perder ]a vida~
Que nuestras madres: qUi" nue-stras esposas, que nuestros hijos,
cuando deban despt'di r a 8n h,,",t>re que rna reha a cumplir con ,,1 deber
parrio'tico d" d<,fentl~r a nuestra Argentina, aue no haya una laJ!;rima
de pena, sino qu<, haya un impulso para que se comporte con coraje si
llega el momento en el Sur de nuestro pais.

,

Que nuestros hombres publ icos, cualquiera sea la circunstancia
que vivan, se sigan c.omportand0 como hasta. ahora deponiendo los pro
blemas sectoriales 0 partidistas en aras de presentar ante e1 mundo
un pueblo argentino que esta unido, identificado con )a justicia de
su causa y pI enamente decidido a defender la integridad de nuestro
territori.o, cuaJquiera sean los sacrificios que debamos cumplir.

Y cuancto e] aJversario se convenz.a de nuestra unidad, de nuesrra
solidez. como pais, y de nuestra decision rotunda de defender 10 que
es nuestro, otras seran sus poslbilidades en IRS mesas de las nego
ciaciones.
SenorE"S, esperemos can serenidad, con decisiones rotundas, los
momentO's que se avecinan, preparemosnos para un esfuerzo sostt;'nid,""
prepa.remosnos para] legar, 81 es necesario, ha~ta las ultimas conse
cUt.~ncias en las ctapas hj st5rtcas de que somoS actores.

Y para terminal', quiero sil\nificar a los senores jefes del Ejer
cito y ~'uer·z.a Aerea, que estamos orgu110sos de nuestras Fuerzas Ar
madas, y les pido que les digan a sus jefes, a sus oficia les, a sus
suboficiales, y a nuestrOB queridos so]dados, qu.. rogamos a Dios pa
ra que los proteja, pero qut' tambien rogamos a Dios para que sepan
desempenarse con valor y con herolsmo en e1 cump1imiento del sagrado
deber mili tar.
TOlna,io de:
CHACO. GOJlIP,RNO Dr: LA PROVINCIA. SJi',cRETARJA JlR r:O'1IJNJr:ACJON SOCIAL.
nlRF.CCIOl\l IW PRENSA Y llH"lSJON. Holt,tin de Prensa iResistencia)
n9

261:16-19.

1982.

19

AN E X 0

BIBLIOGRAFIA ESPECJALIZADA:
ARGENTINA INSULAR.
ISLAS MALVINAS
GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR

Pre parada
por eI Sector Referencia
de la Biblioteca Central Profesor Leopoldo Herrera
dependiente de la Direccion dp Bibliotecas.

COllI CO

BCPl

DE

HI BLI O'l'IlCAS

BULIOTECA CI'NTHAI. "JlROr. LEOI'OLllO IIERREI!A".

BCPl-SB B18l.l0TECA Cl't-ITRAI. "pnol'. 1.1'01'01.00 1II11lREHA"-SAI.A IlUSCIilAZZO.
~IARTIN".

RP2

BJRLlOTECA ESCOI.An "REMEDIOS I'SCALADA DE SAN

BP6

BJ8LTOTECA ESCQI.All "IlR. JOSE A. TORltES",

BP9

BJnLJOTECA r,SCOLAR "IIERMTNIA IlRIJMANA".

BP12

III BLfOTECA ESCOl.AR "BENJAMIN ZORllll.l.A".

BI'13

BIBUOTECA ESCOLAR "CARLOS J. GIANNESCIIJ".

BI'15

BIBLlOTECA !;SCOLAH "SAllMTI.'NTO".

BPZS

BIBl.IOTECA HSCOI.AR "OTTO KRAUSE".

BPZ9

BIIlLIOTECA ESCOI.AR "PAULA Al.IlARRACIN DE SAHHlENTO".

BI'35

BI BLIOTECA ESCOLAH "JOSE IlERNANDEZ".

BI'41

8IBLIOTECA PUBLICA

ISN Z

BlllLIOTECA PUBLICA "NARI ANO MORENO",

BI'54

III BLIOTECA ESCUELA PROVINC JAr. W 33.

Ill'S6

BIBl.IOTECA ESCOLAR "MANUEL ORLIGAHO".

BI'59

IHI!LIOHCA ESCOl.AR "ENRIQUE LYNC!I ARRIBALZAGA".

81'62

IlTBLIOTECA TECNICA POPULAR

BP63

llIBLlOTECA ESCOLAR "NICOLAS AVELLANEDA".

SP6S

llIBLIOTECA ESI'f'CIAL "OIL LUIS GOVI",

BI'75

BTIlLIOTECA ESCOLAH "BARTOLm:E MlTIW".

8P76

1I1BLIOTECA I'lIlILICA "LA TOMAH,

8J11

BTIlUOTl'CA INSTITUTO DE IITSTOR1A.

"BAHTOLO~1P.

PISARELLO",

"~IANUEI.

I

2

llELGRANO".

1. AIIAII DE SAKTII.I.AN, j). Gran <'IH'il'loPI'dill arl:,'ntinn,
r:diaT, 195u. 1'1'. S3·SS.

nuenos Air,'s,

llCI'1·1l1'7S,

llistoria

ar~cntjn".

"uellos

Airc~,

rp.

Tea, 1965.

397,

396

111'75.

3. A(EVEIlO DlA7., E.

La Argentlna.

Ruenos Aires, s. c., 1958.

1'1'.6-8.

EN1.
4. ACUt'lA DE MONI'S RVIZ, 1'.

Argentino.

Antrirtidn Argentina; Islas Oceanicas; Har
Buellos Aires, s. e., 1948.
72 p.

11111.
S. Al.MElllA, J. 1.. Que hizo el gaucho Rivero en Las Malvinas.
Aires, Plus Ultra, ]972.
206 p.

Buenos

Be]>l.
1-:1 primer dC5cuhrlmiento de las Islas
nos A:iros, Centro NavnJ, 1967. 30 p.

G. /\LURRALD):, N.

Ha]vinas~

Rue

ni I~.
7. ALVAREZ, .J. S.
205 p.

Ell el mar austral.

Buenos Aires, EUDEBA, 1960.

Bepl.

Plataforma. continentales.

Buenos Aires, DIAR, 1976.

B1'12.

9. ARAMAYO ALZEHRECA, C.
Historia de Je. Antartida.
res, Ile.. isfcrio, 1949. 388 p.

2 cd.

Buenos AI·

Bill.
10. ARCE, J. Las Malvinas.
1950. 194 p.

Madrid, Inltituto de Cultura Hl.p~nic",

Bill.

ll .

..

-~-----

.

196 7.

las

~lHJvjnas.

Mndrid, Inst ituto de Culturn IIlspSnica,

210 ".

BIll

3

12. ARr.r:NT1NA. ACAI'HIIA NACIO:-;AL UF. LA II[STOIl[,\. Anl.lirtid" n"ijcI:\ in" c
ishlS (h:'} al Hint ico sur; cic10 de COnfl'l't'llcias y ("xpo~.dci61l car
togrtificn. 8UCll(lS Aires, 197b.
8CI'1·Sll.
13. -------flxl'0sici6n histllricll ,I. las Islas Malvinas, Gt'orgias del
Sur y Sandwich del Sur. 8uenos Aires, 1964. 89 1'.
1111 [ •

14. -------.
Sohcran5a sohrc In peninsula antftrtica; (aportncMn docu
mental jn~ditn).
Introducci6n del acad6mico Ernesto J. Fitte.
Ruenos Airc<, 1973. 23 p.
BilL
15. AR(;IlN'flNA. COMlSJON NACIONAL DEL ANTAllTICO. Sol>cranh argentina en
1. Antlftlda. Buenos Aires, Minlsterio de Relacione. Extorlo·
res, 1947.
IIPS4.

16. ARr.ENTINA. COmSION PROTECTORA DE 11lBLrOnCAS rOI'ULARES.
Malvinas. Buenos Aires, 1936.
39 p.

Lns Islas

1l1'1.

17. ARGENTINA. DlRECCION NACIONAL DEL ANTARTICO.

Antfirtida argent ina.

Bucnos Airel, 1980.
IlrS4.

18. ARGENTINA. MINIS'rHRIO UE CIIl,TURA Y EIlIICACION. Antecedentes del di
fer~ndo de l1mites.
Buenos Aires, CNDIE, 1980.
IlP12.
19. -------IIC!'1.

Argentina.

Bllenos Aires, Clvita, 1973.

v. 3.

,

20. AnGHNTlNA. mNISTl'IUO DU REJ.ACIONES I1XTHRIORl;S Y c[ll:ro. L. soher.
nla nrRcntlna en 1a. Islas Molvlnas y al derccho Inter.meriesnc
(Intel'cambio de notas argentino-urlll/''''Yo). Buenos Aires, 1952.

46 p.

11111.

21. ARGENTINA. l'IlESII'ENCIA liE LA NACION.
BlI{'nos Airt's, 1974,
1\1'2.

4

),01

I,,'undes tamlls argentine)s.

12. ARGIlNJI NA. PRE511lENClA Ill' LA NAe] ON. SECRETAN IA Ill; PHENSA Y IJ II'U5 10;;.
I.us r.talvjnn:-:.

SOH

HTAcHtinas.

UUCIlO~

Air('s, 1974.

731'.

BCP1-SPZ-llP!I.

23. AIlGENTlNA. SIlCRHTARIA IlE EllIICAc\ON 11\' LA NhelClN.
ar&Cnti"a~;

(Recopllnel6n de nntpcedcntcsl.

Las M'llviIHl~
RUCllO' Aires,

son

1948.

45 p.

Bill.

21.

ARGE~HINi\.

SECRETA]{I i\ llE ESTA])O IlE MRINA.
Rueno. Aires, 1961.

La /\Fmud. Nne i (lna I.

Ill' 54.
25. ARGENTINA. SENAIlO DE tA NAr.roN.
tas ~lnlvlnas han sido, son)' "'r~n
argontinas; (I'uhlieaeion dispucsta I'DI' 01 Ilonorahle Scnado 81
23 de julio de 19S0-Ano del Lihertndor General San Nartlnl.
Buenos Aires, Congrcso de 18 Naejon, 1951.
144 p.

BIll.
26. ARGENTINA.

IlNIVERSI nAl) NACION!\L DE IlUENOS AIRES.

Colcedon de' do

cumentos relativos a historia de las Islas Malvinas. Pr6Jogo
de RicGrdo R. Caill~t Jois.
Iustit"to de Hisloria Argentina Ur.
Emilio Ravlgllo.,j, 1957. 2 v.
BIll.
21. ARGENTINA. UNIVEHSJIlAD NAC10N/\I. DE BUENOS A1RIlS. FACUI-TAIl ilL: ilERECliO Y CIENCIAS SOCrALES.
La politica I."xtcrior dp la IlcpOhlica

Argentina.

1931.

BIll.
28. ARGENJJNA. llNIVl'RSfllAIl NACIONAL DE LA PLATA.

Sobcrania argentina

en el .rchlpiflogo de las Malvinas y en la Antirtida.

1951.

11111.
29. i\RGIIINIlEGUY, P. Y otros.
!ntrodnccion fl In historia maritimn.
nos Ai~es, s. e .• 1978.

Bue

IIP1Z.
30. ARNOLIlS, A. Gcografla I'olltlca y ccon6mica de In Rel'0hl len Argentl
ns.
3 cd. IIll<- no s AI re 5, Kn)1<' I uS? 1978. pp. 18· ZO .
Be!'1 ·I\P9.

:'11. IIASILICO, E. La armad;! d,'! Ohispo d,· I'I;!S{,llcin y cl dcscnbrimient(·
de l.ns ~In!vin;",
Blienos Alr!;'s, Celll!'o Naval. !9('7.
224 p_
filii.

5

l2. IlEI.TllAN. J. G.
III 7,"rI'a~o ingle, a Ins ls]a,
Glciz{'l, 19:1-1. 10711.

n".

~hllviIl8S.

lIucllOS Ai,

81'42-11/11.
31. IlHI.TRIIMINO, J. C. IInulnidn IIq',<'lItina; 5U !\co~rafill fls;.:a Y buma'
na .. Bu(mos Aires, lnstituto de l'ublicl1cioncs Navnlcs, 1980.
111'75.
34. BELZA, J. E. En In Isla de] I'u<,&o;colonizacioll. llucnos IIires. IllS'
tituto de InVestigaciones Historicas Tierra del Fuego, 1975'.
3M, I).
BIll.

35. --------.

En Ja Isla del Fucgo; cncucntros. Ruanos Aires, Instit!
to de lnvcsUl:ncioncs lIist6ricas Tierra del Fuego, 1974. 417 P

Dill.

36. DO!'I'l,

J. A.

La Argentina y el mar.

Buenol Aires, D.I.N., 1974.

Bi'12 .
37. 81lAUN MENENDEZ, A. Histor;" de Tierra del Fuego, Islas Malvinas c
Islas del IItl§ntico Sur y Sector IInthtico; 1862-1930. Buellos
Aires, Academia Naclonal de la Historia, 1967.
•

RIll.
38, CAII.LET 80lS, R. R. Antecedentes hilt6ricos de la acci6n argent in
en In Ant6rtid •• I!tlcnos Aires, s. e., 1953. 9 p.

1)111.
39. --.-----. Las Islas
453 p.

~Ialvjnas.

2 et!.

Buenos Aires, Peuser, 1952

lICPI-BP63.
40. ----,---. )." loma dl' posesi6n de las Islas Malvinas en l820; docIJ
.. entada pOl' ul prriodismo anglo-hispano. Buenos Aires, •• e.,
1960. 6 p.
IlIIl.

41. CARLEVARI, 1. ,}. F.
).a Argentina; I<:ografla hu.."nn y <'con6mjcll,
ed_ !luellos Aires, IiTR6n, 1977. 1'1'.41-47.
111'6 -1\1'63.

42. CIIURIJ., Il. DEI..

6

1'.1 domini" de las Islas MII]vinas.

I\UCIIOS

Ai .. es,

Emec6, 1964.

73 p.

Bill.
43. COPAZZI AGUI RRI! , J. A. Escudo para las Islas Mlllvhms y adyacCIltes.
RosRrio, Colegla Saleslana, 1969.
76 p.
BIlL
44. COROMINAS, E. V.
349 p.

C6mo defendf Malvinas.

Buenos Aires, s. e •• 1950.

BIB.
45. CRARY, A. P.

The Antartic.

California, W. H,·Freeman, 1962.

ISp.

BIH.

46. CRONICA hist6rica argentina.

Buenos Aires, Codex, 1972.

t. 3.

BP2S-BP7S.

41. CROSBY, R. K.
1968.

El reto de Las Malvinas.
70 p.

48. DANElla, E. M. S.

Tor, 1946.

Todo]a historia
192 p.

ue

Buenos Aires, Plus Ultra,

Las

~:alvinlls.

Buenos Aires,

BIlL
49. DAUS, F. A. Geografla de Amfirlca, Argentina y Antlrtid..
Buenos Aires, Hstraua, 1979. PI'. 102-105.

10 ed.

BCP! ·EP9.

so. --------.

ReseHn gcogr~fic" de la, Islas Malvinas. Buenos Aires,
FacultaJ de Pilolorl. y Letras. Institllto de Geografla,.19SS.
51 p.

,

BIll,

51. DESTEFANI, L. H. EI alf.rez Sobral y 18 soberanla argentina en la
Ant'rtid•• Buenos Aires, Centro Naval, 1974. 369 p.
BIll.
52 ••• -...... La cvacnuci6n espanola de las Islas Malvin·"s. Huenos Ai
ros, Academia Naciona) de la lIistoria, s. f.
PI'. 26l1-291.
Bill.

7

53 ••••••••••

Historh nAval Brg<'ntina.

Buenos Air!:'., DIAB, 1980.

BI'12 ·111'7 S.

54 ••• ----.Jacinto de Altola_ulrTe primer gobcrnador crioll0 de I ••
Islas ~lalvillas, (l181-1783). IIUI.'1l0S Aires, Acftd .... ia Nocionnl
de In Illstoria, 1973.
Bill.
55. DIAZ CISNEI!OS, C.

I.a sohcrnn5n de 18 Replihllca Argent Ina en I.ns Mal
vinas ant" e1 dcrecho intel'n"cional. La Plata,I"lC;ulta.I de Cit",
cias JurldlcA5 y Sociale", 1965. 146 p.

BIll.
56. DIAZ MOLANO, E.

Tierras australes arRentinas; Malvinas, AntArtid•.
Buenos Aires, Sociedad Geogr~fica Americana, 1948. 384 p.

IIPI5·BP63·BHI.
57. DICCIONARIO

enciclop~dico

Espasa .. s. p. i.

T. 8.

pp. 485·490.

Bp7S.
58. DICCIONARIO enciclopcdlco Ullstrado Gran Omeha.
t. 7.

Buenos Aires, 1969.

Bp29.
59. DIMOo·BOGOEo, C. D.

Bibliograf[a sobre las Islas Malvinas.
Aires, Universidad Nacional de Tucuman, 1952. 43 p.

Bueno·

BIll.

60. FERNS, H. S. Gran Bretana y Argentina en el siglo XIX.
res, Hachette, 1966. 521 p.
Bill.

Buenos Ai·

•

I.n AC8d~mi. Nacional d~ La Historla y el
sQdio de 1833 en ~lalvinas. Buenos Aires, 1972.

61. FITTE, B.

san~riento

epi

11. 18.

BIll.

62. " " ' - " . La agres16n norteamericann a las Islus Malvinas.
Aires, Emec., 1966. SS6 p.

Bueno!

Bill.

63. ........
s.

BIll.

8

e..

Crollologfll mllrhima de las Islas Malvinas.
19118,

p. 4 I.

Buenos AI""

64.'

~-""~--.~

1.a di~put;J COli t;lillt Un't,dw
Hu(>n-os /,ir~'s, l;lll'C(;, 1~)7,~\.

Sur.

1'01

la'. Isl'lt' \h'1 At16nt iu)

11111.
E,ca)od:1 a [., Ant!11 t id<l.
llilt'nos Airc!!o. 197:\.
S(!)laTnta (h,] art h:tllo puhl )l';;I.!n ell JI1\'('l"1 tg:u;:ioup!,; y

cn~ayos,

48 p.

14.

Rill.
('('.

~-------

La .hmtii lh" ~I:l}'o

nos Aires, s.

P.,

1969.

r

su Hutoridad !.'ohrC' Lus MuJvin<l!to.
I'. JR.

Bup

11111.

67.

Las Malvinas hujn la o('upaci6n hl'itiiTlica.
p. 29.

"uC'nos Aires,

e., J9ill.

~.

Illll.
68.
C'

I

Las MalviJ1RS dCSptl6s de In USUfllAci6n. Hllonos Aires, s.
1'. 21.

1967.

11111.

'.9..... -- . --..

)969.

Prioridao argl\ntina en Ja AlItartida.
p. J S.

Buenos Aires,

S.O';I

!lIB.

70 .

. ~~ --. ,.
Sangre l~n ~1;t1vina5: el ;t~c5in.'lto tl('l Comantlant(' MC"c;.tirir
!luellos Aires, s. e., J972.
p. 48.
11111.

71. FRAGA, .J. A. I\sp",10S gc('polltiCos del Mar Aq:entino.
res, E~cucla d(' PCfl'tl~¥l Nacjonal, 19RO.

B'H:nos Ai

1lI'I>Z.

72. GARCIA LUPI" R. liiFtOl'ia (Jr. llnfls maIns rclacioncs.
.Jo!'ge Alvarez, J!Jh4.
112 ".

Buenos Airc:-:o •

Rill.
73. (;11.

~tIJNIl.('A,

O. f:1 )<1" d~ I. Plat" em In politic" jntf'roaclo".I;
",,'sis ctel VirJ"l'tn:'t(l,
S('villa, s. (' .• lV4f).
-1().:\ p.

1('

11111.

9

legal y dil'lomlit lea.
522 1'.

O""no, Aires, Ministerio de

~larlna,

19:'1.

IH II.
75. (;OI>IEZ

J.AGENlml~!,

Malvinas.

A.
1,1<lIIent05 para 1a hiHorin de llue.stras.
Buenos Aires, EI At"neo, 1939.
2 v.

lsln~.

1l1iL

76. GONZALEZ COSTA, C.

131 !,roh1elll" de las Islas Malvinas.

s. p. 1.

281'.

11111.
77. GROUSSAC, I'. Las Isla Malvinas. llucnos Aires, Comisi6n Prot'ec.tora
de Biblloteca. Populares, 1936. ZOO p.
8 II HICl' 1 - v,PJ Z -Ill' I 5 - HP4 2 ··IlP 54 -Ill' 59-111'62 - BP6;;.

711. --------

I,c. IIes !<ta]ouines; nov!.'l eXI'os£' d'lln vieux liLige avec
Buellos Aires, Calli, 1910. 185 p.

une carte de l'al'chipcl.

BIll.
79. HERNANDEZ, J.
63 p.

Las Islas Malvinas.

Iluc·nos Aires, Joaquin Gil, 1952.

1\(1'1.

80 . • -------

Las Jslns Malvinas;

]0

que acerca de este territotio ar

gentino escrlbl6 ~I autor del Martfn Fierro en 1869 y 105 deta
'lIes que de "u vi;oj(' par las islas Ie comunic6 Augusto Lasej'.Tc.
Rue nos Ai res, .Joaquin Gil, 1952,
RIll.

81.

INfOllJ<lATOIJO 1969; todo cuanto debC'll saher.
fli!!est.
p, 938.

Buenos AlTC'S., Reader's

11I'13.

82. IRAZUSTA, II. )'.l.
La Argcn~JlIa )' el imp('rialislllo britlinico; los ('.
luf,ones de 'lOa CHdt'III.1, 1806-18;;3 . . !lueno» Aircs,Tor,1934, 20'1 p.
Bill.
8;\. 1.1\ ROlfG L1l, II.

Aires,

g.

La c,',,0.160 Malvina. en Ins Nuclanes Unidas.
19(.5.
p. 64.

e.,

11111.
84.

10

LAROIISSE universal.

~111'''OS

Aires, 1968.

Buenos

85.

U;(;UIZA~10N

nlls,

I'ONIlAt. M.

Ikr('ch(ls dl' lit IIr)!cntinfl u las Islas Millyi

busaJos en 8lttOl"CS

ingl~se~.

C6rdol)u. Imprcntn

~c

in

IJni

versidad, 1956. T. 3!l. Pl'. 417-431.
S('panltll de 1a AcuJt'Ii1ia NacioH:1i dc Cicncias.

BIll.

86. -.-----1956.

TOl'onimia criullu de Las Malvillos.
p. 129.

Buenos Aircs,Raigal,

BIII-BP4 2.

87. I.I'NZI. J. II.

Tierra del I';'CI',O, Antlirtidn e Islas del Atliintico Sur;
su pasado, Sll presentc y III proyecci6n.
Buenos Aires, Progreso,
1967. p.437.

BIlL
8R. M. 8EI.TIIAMINO, J. C.

Antr.rrida Argentina;

IU

geografill nsies.

Bue

nos Aires, Instituto Publicaciones Nayales, 1980.
B1'12.

89. MAGALDI, J. B.

Groussac y su libro sobre Las Malvinas.

res, s. e., 1945.

Buenos Ai·

p. 15.

BIH.
90. MANUAL del alumno, 5°grado.
PI'. 15-21.

2 cd.

Buenos Aires, Kapelusz, 1980.

BP76 •

91. MARTINEZ MORENO, R. S. La clicsti6n Malvinas.
Nac;onnl. 1965. p. 95.

Tucumlin. IInivcrsidad

BIll.
92. MASSINI IlSCURI(A ••J. M.
Jlllio Verne y Las Malvinas.
s. c., 1965. p. 7.

Buenos Aires,

•

I

BlI!.
93. MASSINI EZCURRA, II.
1974 •

III mar y la jurisprudcncia.

Buenos Alros, DIN,

UI' 12 ••
94. MENJ)IOlWZ, J.

NIH,"l r:!s Malvinas por sil'''pre argentinas.
p. JR.

Buenos Ai

res, s. c., 1952.
11111.
95. Mlr.ONI:. ~I. L.

33 alio,; "" vi":! malvinera.

811('1105

Aires, Cluh de

II

Lcc:tor.. ~,

1~~8.

p. 271.

Bill.

!l6.

~10LI;INO,

S. E.

La

Aq~cntinn.

Illwnos Aires, Kapelusz. 1974. 1'1'.165·

U.8.

BP9-IlP41.
97 • • ------Islns ~1"lviIl8$; III Argentinu, 13 lierra, el hombre sus I'C
CIII'SOS. B'H'nn~ Airc~, Kapclllsz, 1980. 239 [l.
111'6 - 81'29 - BPl> 5 •

98. MOLlNARl, D. I.. La prillH'ra lIni6n del Sur; origenl'$ de 1. frontcra
austral Argl'ntlJlo-chilena, Patngonia, J$la~ Malvi.nas y Antarti
dn. Bueno" Ah'e~, Dev"niT, 1961. 1'. 132.
Bill.
99.

~fONlrrA.

J. M. ella!ro alios en las Oreadas del Sur.
res, Pcuser, 1949. p. 337.

6 ed.

Buenos Ai

BIll.

100. MONTAHCE I.ASTRA, A.
lIedcnc.i6n de la sobernn,a; Lns Malvinas y 01
dinTio de dona ~I"ria S. de Vcrnct. Buenos Aires, Padi.l1a y Can
trera5, 1946. p. J ~8.
llIII-1l1'42.

101. MOiIENO, J. C. tns ~lalvina5, historia y reivindicad6n.
res, s. 0 . , 1939. p. 30.

Buenos Ai

BIll.
102 • • ----.-Las Malvinas son argentinas.
de Is Naci6n, J~74.

Buenos Ai I'''S, I'residencia

BP62.
103. ----

~~--

NU(,Hras

~t"lvinas.

Buenos Aires, s. c., 1938.

p. 225.

BlIl.
104.

-.

-~----

.

Nucstras MnlvlJHlsj,

Ia Antartida.

Buenos Ai res, 1,1 At enct

1955.

liN 2.

lOS.

~------..

NtlV5tTa~

MlilvinH5 y la J\nturt'ida .
.., cd.
1!}48.

.,llIuta tit' H"~('UIl('I';l('ioll d(' L<l~" r.1alvinn!tt,

12

BUenos Idr<"'S,

HIlL

.. --.--. ~
N\lcstra~ fo.tnlvi'lIo$; Viaje (1(' ('$tudio5 y nhscTvflci6n con 'bt
ea otoq.:'iHln pOl' In Comi~i6n Nacionu1 dC' Cultllfn. i\uctlos Ail'cs t
S. P., 1\);8.
255 p.

BCI'l.
11'7.

~IORZONI',

L. A.
Sobcrunh t('rrltorial argcntina.
palma, 1973.

11""110$ Aircs, Ile

B1'25.

)(18.

~!lJNILr.A,

Malvinas; ('I confl ic\o anglo-espal'lol de 1770.
EHClIcla de Estudios IIl'puno-americanos, 1948, 422 p.

SC'villa,

BTII.
109. MuNOZ AlPIRl, J. L.
IHstoria complete de Las '!-!alvina,.
res, Oricnte, 19(,("
3 v.

Bllenos Ai

Bill.
110. -------1.0 que pasO y ]'0 que queremos.
gosto 26, 1974:0-7.
Supl (',""litO.

Mayorfa, Buenos Aires, a-.,

BIH.
111. NAVA, .J. C.
Los inglese, no (Icvolvcr~n tas Malvina,,, pretendcn -a
dueDaroc de la Ant'rtida. Testimonio de un pnriodi_t.. Buenos
Alres, Atamis,!ui, s. f.
p. 93.

BIH.
112. NIETO, II. I.a cuesti6n de Las Malvinas. Madrid, Conoejo SI'perior
de Investigaciones CientlflcBS. Instltuto Gonzalo Feru~ndcz de
Oviedo, 1947.
762 p.
BIll.
]13. NOCIONi;S ,it> Curtogrnfi", cart"s del Litoral AtJ5ntico y IlstJ"ccho de
MagallaHcs-~l;1h'jl);Js e 1~1i1$ del AtlfInrlco Sur Ltl Antnrtida. In~
troducci6n H 1<1 ilJstorju maritima. "5 . I., FUntl8Ci6n de nstudio~
Norltimas, 197R. PI'. 135-141.
8r75.

114. PAI.ACIOS, A. L. Las Ish. Malvinasi arcl\lpiclago
Aires, Cillridad. 193·1.

lIS.

ar~('ntino.

Ilueno:

-------~.

Las ls1:1<; ~tahdna!",; fll'rhipi(QHgn argontino. All'A3lo tie)
Scuador Alfn'do f,t')t'enzn 1',.l.H'\o'; t~t1 ,,1 ParlHHlcrHo, sostenj(·ndo
td tlei'("~'ho {ie In I\q:I'IJ1 111:1 ;1 ::i soht'ralll:I de )as Is]a}. t.lalvitHls
3 cd.
BUC1HJS Alres, ~. (' .• l~~~A.
Ih6 p.

llCrJ-IiI'I~.

13

I !f,. PAPA IWA, O. A.
Uf'f('Bsa Nllcjollal;
trll, 1980. PI' • 1 4 6 • 1 51 •

CUl"Si)

Hu~nos

IV.

Ai re., Plus 1IJ.

111'13.
117. PARRAS MONTENEGRO

RCI(i6n, s. f.

nn

ZMII'AIl, O.
p. 30.

Tell eseolar.

led.

ResistcllCla,

111'76.
Ill'l. PEREYRA, E. F.
l.as Islas ~jalvintls; soberan)tl argentin:>, anto('cdcn
tcs, gcstioncs diplomatic" •. Buenos Aires, s. c., 1968. p.55.
II Ill.

119.

~--

.. ---.
Las lslns t-1ulvjnas; sohcranla ttl'gcntina, anrc{"cdentos,
gestiones dlplom&ticD..
Buenos Airel, Secretarla de E.tado de
Cultur. y Educacl6n, 1969. p. &0.

1l1H.

120. PESSAGNO ESPORA, ~1. A.
Los fucguinos.
Fe de In Ar.ada, 1971. 237 p.

Buenos Aires, Comando en Je·

BIll.
121. PICCIRII.l,I, R. Olccionario hist6rico argentino.
eiones lIist6rit.:a. Argentinas, 1954. v. 5.

Buenos Aires" Edi

RCrl-Bl'3S.
122. PROSSER GOODALL, R. N. Th'na tiel fuego, /Il-genti,,, territor!o nac;'
n81 de la Tierra tiel Pt.ego, Antlrtida c Islas del Atllntleo Sur
Buenos Aires, SflANA~':AUM, 1979.
111'12.

5. 1., Secretarl. Ge

123. --- •. _-.
Tierra d01 r"~en; )5las Malvinas.
ncrol Naval, 1979. PI'. 305·324.
B1'75.

Gal('ndario ,'Scolar.

124. l'UCCl, J. M·.
r. 68.

3 cd,

Buenos Airc5, La Obra,1979.

81'76.
1 Z 5. QUARANTA, A.

!..

Ant Ii n ida.

E1 scxtn

contiJlcnt~.

para el cstudio de 1a
210 p.

APU11tPS

IlIlellos Aires, s. c., 1950.

BIB .
·12(•• QUARGNOI,O, J.

B1'29.

14

Argenf"ina >,,,),,'ran ...

Iluellos Aires, AII1a,

HIRO.

p.84

127.

I(A~B'/'\,

A.

Gcogrilfi:1

K,apt'lu!II?,

1~17k

'lIliOJ j":ltlii

pp.

..

)'

Aq~(.'n1 i113.

13 cJ.

2:lj:'~.L,'9.

He!') ·BI'!l.

]28.

(;(>o!;r:dfa ,10 ta Hf'I)(lIlJ1l-u :\I'geutina.

--*,,--~

Hu("no$ Aires, Kart'

Ius., 1979.
BP29 1l1'35.

129. RAT10. H. R.
111.05 COlllodorns Britfinit.:os de Eslnci6n en cl Plata;
1810·1852)". Buenos Airt·s, s. e., 1945.
1\1'54.

130. RlGGl, A.
I.as Islil~ tl.:llvinn~j TeSt~n~ f!,cogriifiC'u y gco16)!ica.
nos Aircs. CClllru N;IVitl, ]938.
76 p.

Bue·

BIll.
131. ROIIlllGUEZ, Il.
\1'0

El descuhrimicnlo de In Antiirti,la.

Naval, 1966.

llu<'llosAircs, Cer

11 p.

RIll.

132 . . . -.--..
La resolHci6n J,' Las ~I"lyinas, (186(,); un episoJio de 13
Guerra del roeHico.
Buenos Ail'c's, s. c •• 1973. 17 p.
BlI! .

133. ---

• SobC'r:nl1<1 <1TJ!(,ll1in;'J cn In Antfirtida; Du31i::.is (le unn eve
tU::ll jntro)1l1s:i6u. Buenos Aires. Centro de Estudios l~$tl'atcgico
19H.
97 p.

BlII.

1:14. ROnnJeUI'Z IlEHRtrrn, C. II.
1ll0;

hC'clios,

RA, ]975.

legit
14~

Malvinas (iltim(! front",.a d,,1 colonialis

il!li~'<ld;

opjnj6n~dot:lIln(~ntos.

Buenos

Aii(~S.

llUJ

I'.

Rr9-BI'12·IlPJ~-Rr2!.·RP35·llr~b-Br62.
F

US. IWJAS, R.
1947.

Archipi(.l:I}!O; Tic:rra del
259 p.

r;u<'go.

BUC-JloS Aires, Losado,

BCI'I-BI'12.
1:>6 • !lOS, E.
las
(']

L.:ts CtHll'IU5innt's )' recomt"ndnt··iont'!-o dt') Cmnitl' E-spccial <Ii..'
IJul"laL,. para 1<1 ap) icarjon tic In Rc~o]ul"i6n l!)]·1 c
i..'o!';o dt' las l,r:,lils ~lalvina;i-; ~u lll1iili!'is,
5. p. i.
20 p.
Nacionl'~

IlIII.

IlCI'J-BP35.

15

J3K. ROSSI, 1'. G"ografla <I"),, ~"i'(,hli .. " fHj!t'nl';Il": parlc' I.
nos AiJ't.~s, Stella. ]9"12.
pp. 4(H-44~.

2 cd. Il,n'

II 1'9 -[11'7 5.
139 . . . -.....
Gt'ogr"f111 .I,' la Ilt'llIll>licll Arllc'ntinll; parte l.
res, Stella, 1971. PI'. 40·1-40S.

Huunos AI-

BI'41.

140 . . . ------

Gcografia dt' I .. Rcp(,blica Argentina; parte JJ.
res, Stell II, 1973. 1'1'. 613 -614.

Bllellos Ai

IlP41.
14J. --- .. ---

GeogruOll de lit Ilepuhlica Arg,mti"a.
PI'. 60S- (,18.

BUt'lIos Aires, Ste

lla, 1975.

IlP29-IlP35-BI'41-BP75-BP76.
142. SANTILLAN, Il. A. de.

1959.

s. 1., Edlar,

Grall cncic1opt'clia argentina.

T .5.

BP59.
143. -------Vernet, Luis; hiogrnfln.
8. p. 353.

Buenos Aires, Edi,,)', 1963.

T.

urn.
rara Ja inm(,(jjata roslituci611 de Lns t>lalvi
nas: Rcoti6n antc 01 emhajodor de los EO.UU. de Am6rlca pori.

144. SAYAN IlE VIIlAUIlRl!, A.

Republica Argenl ina.

RucHos Aires, s. e., 1943.

8J11.

145. SEGABACIIE, L. B. Y CALIGARIS. II. E.
EJ transpol'tc ...,,11imo argenti·
no y su sistCIDH portllario.
Buenos Aircf;, s. C' I 1!l74.

111'12.
/

146. SOl.ARI YRIGo.YEN. H.
1 9(,{, . 4 {> p.

las t>!ulvinas de hoy.

Puerto

~!ndr)'n,

Oriente,

IlIH.
]47~

STOI~Nl.

S. R.
lntercse!-> arJ!('ntjno:-; en e1 mar,
Naval, 1967. 121 p.

Buenos I\irc.:s, Centro

11111.
148. TOIlnl' REVELLO, .J.
Bib) iogfur1a dt' ~a5 ]:;101:. ~1a]vina5; ohr;ts! maj1f1s
1~1I('no~, t\il·C~. Unlversidad. F;n:u1t.:h"
}' ,j uc tlllll' n t () s • Coot ril;\lc i61i.

16

nCPI:SII.

)49. \'l'IlN!;i!. k.

The "ntt I,' ('ruh<,l'S 111 til" Mcllon of till' l'nHl""d Is1"II.o>
)92(1.
H5 p.

I.Olhl.·cs, .10hn H:.l(',

Bill.
1S0. VINAlumLl.• A.
Llls~('rr().

Com!,>.'ndio d" hisloria arg('ntinll.
1976. 1'1'. 176·]77.

8 "d.

!llIonos Airel

1lf'76.

I.""

1S]. ZOlUlAQUIN lIECU. R.
lUI:}"ten'" pron,,,ti6 nhnn,hmal'
M"lvinns. 8,,"
nns Air('s, Inst 1tlltO dC' Investignciones c1~ lIistori:l de} ncrt~ch~t
)975. 200 p.

IlIH.

17

PUIILICACIONf:S

I'ER IOIJI CAS

1. A 150 .lIos de 10 cf<'llcilin de In comHutinncill politico y mil itar de
las Islas ~lalvJnas. 1'IWYECCION/iS n"9:;'-8.
1979.
IIcr1 -111'2 -IIP13- RP 29-111'35 - 81'4 2 -Ill' 59.
Z. ALEMAN, A. C.
PIJlaje y cornicer!a de Ins islas.
ME~TO
26 de agosto: 12.
1974.

MAYORIA; SUPJ.E

II Ill.

3. AUllilllA. J. L. Antonio Rive'l'o. el gaucho de Lns
III'<;TORIA 2(20) :8-37. 1%8.

~bllvinas.

TOnO ES

BCl'l-BT-BPS9.

4. ARGENTINA Y el Atllntlco Aus'"ral, sobcranta territorial argcntina.
REGION

5"

d.

BP63.
S. BANllIiRA de la reconquista.

GACIJTA MARINERA

0°480.

1982.

BCPI-IH'S9.

6. llUIlZIO. II. P. Rosas, cl emprfistito inglis de 1824 y las Islas Mal
, vim.. s. BOLETIN nEL CENTRO NAVAL (Argentina) 62(564):641-666.

1944.

11m.
7.

CA~!lNO

de Las

~Ialvinas.

INFOH~IACION

ARGENTINA

11"50:20-28.

1972.

IIP6S.

8. CRONOLOGIA de Las Malvinas.
1974.

MAYORIA; SUPLENTO

26 de ngosto:28.

BIll.

•
9. nl'CI.ARACIONES inobjctahles.
s. f.

REVISTA SAN

~iMTlN

7(24):201-202.

'

Berl.
lO. EL F.I'ISOl'lO de las Islas Georgias del SlIr sa trat6.
RA 21(479):3.
1982.

GACETA MARINE

81'12-llI'62.

11. ESTUDIA cn 18 UnivcrAldad Narlona] de La Plota un joven malvincn.c."
GACIJ1'A ~IARINERA ,,°455:7. 1981.

lIel'! .

21

12.

l'I'lm,~IlAS CA~lI'nS,

dor;

Antotlio

N. '

~h"lOS «r&('''IIIl'~ nrriaTon .. I 1'0\>,,1160 tlsurp""
~olJnJo f~:!lICJ}O d~ 1a sol)cranin.
MAYORJA

Rivero

26 d" .K".IO:I~.

1974.

RIll.

1:1. I'lTTE. E. J.
1.'5 ~Inlvlnns d"Sl'tI~fi d" ]a ustlrl'BcHln.
(48):2-22. 1967,

12

IIISTOIUA

l\el'l.

14. I'ONSI'CA rJGUrIllA. J. A. dc. El hoJandes Sebald de lI'''~rt rue '01 des·
cllhridor. ~lIlYOIUA 20 de 91:0510:2.
1974.
Bill.

,
15. I.A I'UERZA 3<'''<'8 ctlmpli6 un raid sobre Islas del IItl6ntico.
MARINt!RII ""4S9:26. 1981.

CoAClnA

RGPI.
)("

GE~IETnO,

G. Nu<'stras M;lIvinas.
20-27.
1973.

REVISTA Dill. ClI{CULO MILlTAR

,,°693

llerJ .

17, I.A IllSTORIA docum('ntutla de nlleHras Islas Malvi"as,
IlA n"470,
1981.

G'ACETt,. ~IAIUNIi

HPJ2.
18. UN TNGLI'S en las Islas Malvinas.

GAGETII

~IIIIUNERA

n0370:6.

1977,

1\1'12

19. IN1E(:RlllAD Melonal en el AtUntieD SlIr.

GAGE'!'A

~II1IUNURA

0·380:1

1977.
Ill'll.

20. LAS lSl.AS auH.a)cs.

Gll(1GRM!A

59:'i2.

81'42.
21. LAS ISI.AS

Malvilla~.

GACIlTA MIIRINl1nA

n046) :7-9.

19~1.

IICI') -1lP4 !

2,?

ISI.AS Halvi'UI$.

(h\CETA M,\IUNliIlA; Stll'lHIENTO

no07:1-4.

UISn.

DPJ 2 -)\)',1 J ,. "1'4 7 •
23.

ISL"~;

fla)d'HIS.

922.

22

197:1.

"~\'''<:to

hisl6ri,o y!:<,ogrllfico.

PI{(tYHCCIONI'S

I,!

IlC I' I - B I' 2 - B I' I :I - BI' 2 ~ - 1\ I' .i ~ ., IW1 2 - 1\ I' 5!1 •

24.

]SLAS ~Ialvjllas. El dJa d(' In ~ohl~rnllia y las ls1as M.... lvilws.
TA ~IARINEllA ,,"417: 17 . . 1979.

GACE~

IJr42.
25.

ISLAS ~IRlvlnas. Ilistoria de las Islas.
1977.

~IARJNEllA

GACETA

n"368:1-8.

1l1'42.
2b. LAS ISLAS ~Ialvinas, historia lIlaritima.
viembre:6.
1976.

GACETA ~IARINERA

16 d" no

81'12.
27.

ISLAS Malvinas. Soherania argentina.
9.
1977.

80LETIN

INFOIl~IATIVO

n0208:3

Br42.
28. ISLAS Malvinas. Una Gran ~Ialvina Soledad. Rasgo,; del reUevc, elima
y vegetaci6n. Colonizaci6r•. Toponimia ..•
REVISTA ESTRAUA Za. c·
poca 2(10):35-38.
1981.
BCPI-BP6-BP42-BI'43.

29. ISLAS Malvinas. Vigoroso
peraci6n.

~Inplljc

COMPETENCIA

del Palacio San Martin para su reet)

n"208:46-50.

1981.

BP4 2.

30. JUSTO, P.
lliario de un vLljc a las Islas Orcada!, y Goorgias del Sud.
REVISTA GEOGRAI:ICA A~IERICANA n0162: 113-1Z6.
1947.
8[>63.
31. I.IJVAGGI. A.
EI presidio espanol de las Is'las
CIONES Y ENSflYOS
n"24: 351.
1978.

~Ialvin"s.

INVESTIGA

,

Bcrl-SB

3Z. LflS

~lflI.VJNAS

nOl.

son argentinas.

SECRETflRlfI DE ElllJCACION DE LA NJ\CION

1948.

8P76.
33.

~1f1NlIfll.

de In histori" lII.1rit jilin ar~clltill".
SI'IUE R n"19: 3~,-39.
1975.

IIISTOIUfI NfI"A!. fll((;ENTINA

BCI'I-1I1'2-1I1'9-BI'41.

23

34. El. MAl( IIrr,<'ntino.

EJ, PAIS Ill; ]'OS /II(l:I'NTINOS

n"ll.

BP75.
~I01<ENO, R. S.
Nu,'vo cnfoq"c hist6rico-jllrldico de 13 cues
ti6n Nalvinils n tr~vfs de UOCHllIt'IlL1Ci61l (·xtra'id;1 lIe Fspafi;l en c·
!H'ro de 19(."
HEVISTA Ill; l.A llNIVI'IISIJ)/IIlIlE COIUlOBA 2... serie,

35. MAlfflNI:Z

jul.-die.

()(3-4-5):>:. p.

1965.

II Til

36. MASSINT nSCII1!RA, J. ~I. Jol;" Vcrne' y Las
40) :136-142.
1%5.

~la1vjn"s.

1I1STOIUA

IO(

RePI.
31.

~1()I\I:NO,

NA

.1. C.
1:1 Continelltc Alltarrieo.
nOI78:1-15.
]9~8,

REVISTA GEOCI\AFICA MlllRICA

IlP63.
38. LOS NACIUOS en I.as ~l"lvill"s son argentinos.
(24):203-204.
s. f.

REVJr,TA SA" MARTIN

7

8CPI.
39. NliESTRAS frontc)'"s.

EL PA IS DE LOS Al\GENTINOS

n° 7.

HP7"

40. PRAIlJliH' FOIlEI\E, p,
La Rep(jhlJca Argentina y ,,1 oc .. echo intcrnacio
nal. ConsJd(>racioncs generales soln'C' 13 :lct.ualidHd y cl porvc ..
nil'. TRIBUNA NACI0NAI. 7(2.388). 1888.
Jl I II.
41. IlEClJRSOS del Mar ;1l·gclItino.

EI. PAIS 01: LOS ARGENTINOS

11")2.

81'75.
42. ROIHU(:UEZ. A. •Iose ~l"rla <it' I'inedo, ClIantH t";sI07;!.
'
PLGIHNTO 2{, de "gQ:;to:l4. 1974.

~IAYOlnA;

SIJ·

8111.
El apr(>salllil'lIto de ]a Goleta "Ilampart" y sus imp] i
II Jas Islas Mulvilllls.
IIIS"OIUA
1I(4~):78-9h.
1%1l.

43. ThSLER, M. A.

cancia, diplomatic"s. lin vinjc
Ill:!' I •
~4.

VI'll(IYA. J. C.

I.,,,,

IlslIrp;"h'rc:; dc' Las Malvill'IS,

1'01>0 ES 111STOR]A

9f](7):h·27.1Wih.

24

PRDYECClOOES 82
ee presentera en:

1. Publicaciones
de periodioidad irregular:

SERIES:

POLITICAS r HECHOS EDVCATIVOS
INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
INNOVACIONES CURRICULARES
PROYECTOS PEDAGOGICOS
DOCUMENTOS DE APOrO
-DtdactiaoB
-MonograftaB
-BibZwgraftas
-LegiBlaaWn Eduaativa
-8eparotas
-BiogrofiaB
,
2. Publicaciones
de periodicidad regular:

DlRECTORIO de autol'idades
de l MiniateX'io
de Cultura y EduaaaWn. Anual.
CALENDARIO ESCOLAR
-pam lOB treB niveles. Anual.
TEMAS NUEVOS
-Peaenas biblioyrafiaaB. Semestral.
SUMARIO DE REVISTAS. Semestral.

I

,

