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Nota de prensa  

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA “ARQUITECTURA Y 

PLANEAMIENTO EN LAS ISLAS MALVINAS 1764-1833”  

• El 10 de junio, Cancillería, OEI Argentina y CEDODAL inauguraron la muestra 
fotográfica sobre el primer izamiento de la bandera nacional en las Islas. 
 

• La exposición consta de 15 paneles que proponen un recorrido histórico-
fotográfico. 

 

• Felipe Solá, Daniel Filmus, Luis Scasso y Ramón Gutiérrez realizaron la 
apertura.  

Buenos Aires, 10 de junio de 2021.- En el marco del acto por el Día de la afirmación 

de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del 

Sur, Cancillería, OEI Argentina y CEDODAL inauguraron la muestra fotográfica sobre el 

primer izamiento de la bandera nacional en las Islas. 

Felipe Solá, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Daniel 

Filmus, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; Luis Scasso, Director de OEI 

Argentina y Ramón Gutiérrez, Fundador del Centro de Documentación de Arquitectura 

Latinoamericana (CEDODAL) realizaron la apertura del acto.   

El Ministro recordó que “desde el comienzo del proceso emancipatorio en 1810, en su 

condición de heredera de los territorios españoles en el Atlántico Sur, la Argentina 

ejerció de manera permanente sus derechos sobre los archipiélagos australes allí 

ubicados”.  

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur destacó que “a 192 

años de la creación de la Comandancia Política y Militar de Malvinas, nuestro Gobierno 

tiene el firme compromiso de seguir trabajando para construir políticas de Estado 

tendientes a recuperar el ejercicio de soberanía sobre nuestras Islas y a promover el 

desarrollo económico a partir de integrar el territorio y las riquezas que nos pertenecen 

en el Atlántico Sur.”  

Luis Scasso, transmitió los saludos del Secretario General de OEI, Mariano Jabonero, y 

“su compromiso con nuestro país que se expresa en los más de 150 proyectos de 

cooperación con el Estado Argentino, así como nuevas iniciativas con la Secretaría de 

Malvinas tales como el Foro Iberoamericano "Atlántico Sur, zona de paz, cooperación y 
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desarrollo" o el concurso iberoamericano sobre la Antártida dirigido a estudiantes de los 

países de la región.”  

La exposición consta de 15 paneles que proponen un recorrido histórico-fotográfico en 

conmemoración del primer izamiento de la bandera nacional en las Islas Malvinas el 6 

de noviembre de 1820 y es acompañada también por una publicación realizada gracias 

a la colaboración de la Biblioteca del Congreso de la Nación.  

Por la Cancillería participaron del evento el jefe de Gabinete, Guillermo Justo Chaves; 

el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti; el secretario de Relaciones 

Económicas Internacionales, Jorge Neme; el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; el 

secretario Coordinación y Planificación Exterior, Martín Yañez; y la presidenta de la 

Comisión Cascos Blancos, Marina Cardelli.  

También estuvieron presentes el senador nacional, Jorge Taiana; el embajador de 

Bolivia Ramiro Tapia Sainz; el embajador de Cuba Pedro Pablo Prada; el embajador de 

El Salvador Eduardo Cardoza; el embajador de Perú Peter Camino, y representantes de 

las embajadas de Paraguay, México, Chile y Brasil, como así también el diputado 

nacional Juan Carlos Selva y miembros de los Ministerio de Defensa y de Ciencia, 

Innovación y Tecnología y de la Biblioteca del Congreso de la Nación.  

El acto se llevó a cabo a las 11 de la mañana como establece para esta celebración, la 

Ley 20561, reglamentada por el Decreto 1635/74 firmado por el Presidente Juan 

Domingo Perón. 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid. 
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