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TRATADO DE LIMLTES 
ENTRE 

A E F V B L I ~ A  DE em Y LA REPVBLXA ARGENTINA 

( A 3 0  DE 1881) 

+ 
’ EN NOMBRE D E  DIOS TODOPODEROSO: 

animados 10s Gobiernos de la Rephblica de Chile 
la RepGblica Argentina del propbsito de re- 

stoss y dignamente la controversia de Ilmi- 
existido entre ambos paises, y dando. cum - 
a1 articulo 39 del Tratado de Abril del afio 
resuelto celebrar un Tratado de Limites y 

o A este efecto sus Plenipotenciarios, d saber: 
E. el Presidente de la Rephblica de Chile, A don 

de B, Echevcrria, Cbnsul General de aquella 
a; 6 E. el Presidente de la RepGblica Argen- . 



4 TRATADO DE LfMITES i 

tina, a1 Doctor don Rernardo de Irigoyen, Ministro 
Secretario de Estado en el Departamem de ;Relacia- 
nes Exteriores. 

Quienes, despues de haberse manifestado sus plenos 
poderes y encontrindolos bastantes para celebrar este 
acto, han convenido en 10s articulos siguientes: 

ART~CULO PRIMERO. El limite entre Chile y la Re- 
pdblca Argentina es de Nortc i Sur, hasta el paralelo 
cincuenta y dos de latitud, la cordillera de 10s Andes. 
La linea fronteriza correri en esa extensibn por las 
cumbres m i s  elevadas de dichas cordilleras que divi- 
dan las aguas y pasari por entre las ventientes que se 
desprenden Q un lado y otro. Las dificultades que pu- 
dieran suscitarse por la existencia de ciertos valles 
formados por la bifurcacidn de la cordillera y en que 
no sea Clara la linea divisoria de las aguas, serin re- 
sueltas amistosamente por dos peritos nombrados UOQ 

de cada parte, E n  cas0 de no arribar estos Q un acuer-. 
do, seri llamado A decidirlas un tercer perito designa- 
do por ambos Gobiemos,,.De las aperacione; quc prac- 
tiqucn se levantari un acta en doble ejemplar, firrnada 
por 10s dos peritos,.en 10s puntos en que hubieren es- 
tad0 de acuerdo y ademQs por el tercer perito en b 
puntos resueltos por Cste. Esta acta produkd plem 
efecto desde que estuviere susorita por ellos y se ea& 
siderari firme y valedera sin necesidad de otras forma- 
lidades b trimites, Un ejemplar del acta s e d  elera+ 
4 cada uno de 10s Gobiernos. 

ART. 2.0 En la parte Austral del Contineltte 
Norte del Estrecho de  Magallanes, el Ihik 
dns paises serd-gna llnea que, partiendo #ePu 

http://Gobiemos,,.De


at.$ la fined hasta la interscccidn del 
tats con el paralelo cincuenta i dos de 
q u i  seguird haeia el Oeste coincidiendo 
mo paralolo hasta el divorb'~ aquatpm de 
Cos territorios que qucdan a1 Norte de di- 

pprtenecerh d la Rep&Mica Argentina; y Q 
se extiendan a1 Sur, sin perjuicio de lo 

r+zs-pacto de la Tierra del Fucgo C islas 

occidental de Greenwich, sesenta p 

e k e  @Xtal .  En cpsnto d Eas islas, per- 

inmedido& d b t a  y las 
AtMntIao a1 Qriente de 

i CMe todas lae islas al Sur del 
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en 10s dos artlculos anteciores y proceddn en la mis- ,i 
ma forma que aIll se determina. 
ART. 5." El Estrecho de Magallanes queda neutt'a-, 

lizado 4 perpetuidad y asegurada su libre navegaci6n : 
para las banderas de todas las Naciones. En el inter& 
de asegurar esta libertad y neutralidad no se construi- ' 
rPn en las coctas, fortificaciones ni defensas militares 
que puedan contrariar ese propdsito, 
ART. 6.0 Lcxs Gobiernos de Chile y de la Repdblica. 

Argentina ejercerin pleno domini0 y B perpetuidad 
sobrc 10s territorios que respectivamente les pettene- I 

cen segdn el prcsente arreglo. Toda cuestidn que, por 
desgracia, surjierc entre ambos paises, ya sea con mo-. 
tivo de esta transaccidn, ya sea de cualquiera otra 

' causa, sera sometida a1 fall0 de una Potencia amiga, 
quedando en todo cas0 como limite inconmovible en- 
tre las dos RepGblicas el que se expresa en el presente 
arreglo. 

canjeadas en &1 tdrmino de sesenta dias, 6 antes si fue- 
se posible, y el canje tendrP lugar en la ciudad de 
3uenos Aires 6 la de Santiago de Chile. 

En fc de lo cual 10s Plcnipotenciarios de 
blica de Chilc y de la Repdblica Argentina fi 
y sellaron con sus respectivos sellos y por dupli 
presehte Tratado en la ciudad de Buenos Aires, 
veintitrev dlas del mes de Julio del afio de Nu? 
Seflor mil ochocienlp oc$enta y uno.-(Hay uFI se 
-Firmado: FRANCISCO DE R. ECREYERRfA.--(H 
un sello).--Firnado: RERNARQO DE IRIGOYEN: . . 

ART. 7.0 Las ratificaciones de este Tratado serin .i 

Rep$, 

. 
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CON VEN IO 

Qsrile J la Repdblica Argentha para &jar el modo J 
'*a en que habrii de nmlmrae la OomM6n de Peri- 
$m 4 que ne r&erm loa sstiorrlos l." J 4.0 del Tratado 
ib L M t o s  de 2s de jrrlso &e 1881. 

- .  .. . . -e- 

< {  

Repdblica de Chile y de la 
Argentina, animados del comdn deseo de  

ibn Q lo bstatuido en el Tratado celebrado 
os en 23 de Julio de 1881, con relacibn Q la 

arcacibn de 10s Ifmites territoriales entre uno y 
pfs, han nombrado sus respectivos Plenipotencia- 

residente de la Repdblica de Chile, al se- 
rria, Ministro de Relaciones 

la Repdblica Argentina, a1 
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Quienes, debidamente autorizados, a1 dkcto, han 

acordado las estipulaciones contenidas en las clAusulas 
siguientes: 

I 

El nombramiento de 10s dos peritos d que se refie- 
ren 10s articulos r . O  y 4 . O  del Tratado de Limites de 
I 88 I se hard por 10s Gobiernos signatarios dentro del 
tCrmino de dos meses, contados desde el canje de las 
ratificaciones de este Convenio. 

11 

Para auxiliar i 10s peritos en el desempeflo de sus 
funciones, cada uno de 10s Gobiernos nombrard tam- 
biCn en el mismo plazo cinco ayudantes. 

El ndmero de btos  podrd aumenth 
identica por iina y otra parte, siemp 
lo soliciten de  c d m h  acuerdo. 

I11 

Los pekios deberh 'decuta; en el 
caci6n & [as heals 'indicadas en 10s 

3." del Tratado de Wmites. 
I C  0 I * .  

I ,  

,. 



n embargo, 10s peritos confiar la ejecuci6n 
i comisiones de ayudantes. 

ntes se nombrarh en ndmero igua1 por 

ones ajustarb sus procedimientos i la's 
que les darin 10s peritos de comlin acuer- 

peritos deberin reunirsc en la ciudad de Con- 
c e p 6 n  de Chile cuarenta dfas despuCs de su nombra- 

acuerdo sobre el punto 6 
a de sus trabajos y acerca de lo demis 

or duplicado de todos 10s acuerdos 
inaciones que tomen en esa reuni6n y en el 

arriben i acuerdo en al- 
e lfmites 6 sobre ciialquiera 

cuestidn, lo comunicarin respectivamente A sus 
ierdos para que btos  procedan A designar el ter- 

e $a dkbresolver la' controversia, segdn el Tra- 
&%fdtes 'de I 88 I.  



10 

una partida .de tropa 5 cada uno de 1- 
6 linicamente.al de la naci6n en cuyo t 
cantraren: en el primer cas0 la escolta 

y 4 sus sysdantea,bs d 
sften para su trabajo y 
&astos que ocasiowzm 1 
de tos limibs. 



R fe de lo cual, 10s Plenipotenciarios de ambos Go- 
os firmaron el presente Convenio, en doble ejem- 
en Santiago de Chile, A 10s veinte dlas del mes 

Agosto de mil ochocie?tos ochenta y och&--(Hay 
lptl sellor-Firmado: DEMETRIO LASTARRIA.-(Hay 
a m  sella).-Firmado: JOs& E. URIBURU. 
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dad de Santiago de Chile, A primero de 

o del Ministerio de Kelaciones Exterio- 

ado de Lfmites de 1881, 
desaparecer. las dificul- 
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yenib  en lo siguiente: - 1  

TRATADa DE L f W I m  ld 

-.t 
de la opini6n d uno y otro lado de 10s Andes, han con4 

PRIMERO.-EStando dispuesto por el articulo p r i m  
ro del Tratado de 23 de julio de 1881, que lie1 limite 
11 entre Chile y la RepJblica Argentina es de norte & 
M sur hasta el paralelo 52 de latitud, la Cordillera d e  

10s Andes, y que la linea fronteriza correr4 por laa 
11 cumbres mas elevadas de dicha Cordillera, que divi- 

drra*+~~ aguas, y que pasarA por entre las vertiented 
que & desprbnden d un lado y A otrolI, 10s PeriOos y" 

las swkomisisncs tendrib cste principio por norma in. 
variable de SUI procedimientos Se tendr8, en con- 
cusneia, B perpetuidad, como de propiedad, y dominia 
a b d u t o  de la Repdblica Argentina todas las tierras y 

as.jas aguas, sahr :  lagos, lagunas, rios y partes de 
arroyos, vertienles que se hallen a1 oriente de la 1L 

' ;de 18s m&s elevadas cumbres de €a Cordillem de 1% 
Andes que dividan las aguas, y como de propiedad p 

'Aominio absoluto de Chile todas las tierras y todas las 
aguas, Q saber: lagos, lagunas, rios y partes de rios, 
arroyos, vertientes, que se hallen a1 occidente de las 

elevadaa cumbres de la Cordillera de 10s Andes que 

', SE~rf~m.-Los infrascritos declaran que, A juicio de 
Gobiernos' respectivos, y segl'n el espfritu del Tra-. 
0 $e Limites, la Repl'blica Argentina consetva su. 

domini0 y soberania sobre todo el territorio que se ex. 
tiende a1 oriente del encadenamiento principal de 10s 
Andes, hasta las costas del Atlintico, como la RepdbIi- 
ca de Chile el territorio occidental hasta las costas deb 
Pactfico; entendidndose que, por las disposicianes de dia 

E4 

I 
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is €&?ado sobre el IiPo- 

Chile las costas de ems canales; en 
adios, ambos Gobiernos la'determina- 

n el cas0 previsto por la segunda par. 
imero del Tratado de 1881, en que pu- 

istencia de ciertos 
'formados por la bifurcacibn de la. Cordillera, y ,  

no stis Clara la linea divisoria de las'aguam, 

k c p r  en el terreno esta condkibn geogriika 
ntcacih. Piya dlo deberin, de c o m h  acuer- 

eleuacibn, se tomri por punto de 

os'de &&mscl6n sobre el re- 
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tineamente en la Cordill 
rra del Fueg~, con la d i p  
por 10s Peritos, es decir, partien 
te de aqudlla y del punto denominado 
Santo, en  Csta. A1 efecto, bas comisiones 
ayudantes estarin listas para salir al trabajo el 15 
octubre prdximo. En esta fecha estarin tambidn ar 
gladaa y firmadas por 10s Peritos las instrucciones 
s e g h  el articulo cuarto de la Convenci6n de 29, 
agosto de 1888, deben llevar las referidas comisi 
Estas instrucciones serin formuladas en confor 
con-& acuerdos consignados en el presente B 
colo. 

SF;X’FO.--Para el efecto de la demarcacidn, 10s per+ 
tos, 6 en su lugar las comisiones de ingenieros ayudam 
fes, que obran con las iristrucciones que aqdllos I-, 
dieron, buscarin en el terreno la linea divisoria y h e r b  
la demarcaci4n por kedio de hitas de fierro de las con- 
diciones anterhrmente convenidas, colocando uno ea 
cada paso 6 punto accesible de la montaiia que est6 sl- 
tuado en la linea divisoria, y levantando un acta de h 
operaci6n, en que se sefialen 10s fundamentos de ella y 
]as indicaciones tapogrificas para reconocer ea 
tiempo el punto fijado, a h  cuando el hito hubiere 
aparecido por la acci6n del tiempo 6 10s accideqtes’at- 
mosfericos. 

SBPTI.MO.-I+OS Peritos ordenarin que las cqiisig- > I  

nes de ingenieros ayudantes recojan tQdos 1~ d a k w -  
cesarios para disefiar ea el papel,,@ 
con la exactitud posibk, la linea di 
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demarcarnb sobre el terreno. A1 efecto sefialarin 10s 
cambia & d t h d  y d e  azimut que la linea divisoria 
sxperimente en su eurso; el origen de 10s arroyos 6 
quebradas que se desprenden 4 un lado y otro de ella, 
anotando, cuando here dado conocerlo, el nombre de 
Cstos, y !ijarAn distiatamente 10s puntos en que se colo- 

bas hitos de demarcacih. Estos planos podrin 
contener otros accidentes geogrificos que, sin ser pre- 
cisarnente necesarios en la demarcaci6n de Iimites, como 
el wsso visible de 10s rIos a1 descender A 10s valles ye- 
cinm y 10s altos picos que se alzan A uno y otro lado 
de la ldnea divisoria, es fAcil sefialar e n  10s itigares, 
cotm iudicaciones de ubicaci6n. Los Peritos sefialarin 
en las instrucciones que dieren i 10s ingenieros ayudan- 
tes, 10s hechos de caricter geogrifico que sea htil reco- 
ger&empre que ello no interrumpa ni retarde la de- 
maWai6n de Ilmites, que es el objeto principal de la 
cor&&n perkial, en cuya pronta y amistosa operacidn 
est& empefiados 10s dos Gobiernos. 

OCTkvO.-Habiendo hecho presente el Perito argen- 
tino que, para firmer con pleno conocimiento de causa 
el a@a de 15 de abril de 1892, por la cual una sub-co- 
m i s h  mixta, chileno-argentina, seiial6 en el terreno el 
punto de pr t ida  de la demarcaci6n de lfmites en la 
Cordillera de 10s Andes, creia .indispensable hacer un 
nuevo Femocimiento de la localidad para comprobar 
6 r&&ar aqudla operacidn, agregando que este teco- 
nochknto no retmdaria la continuacidn del trabajo 
que podrfa se@rse simutfheamente por otra sub-co- 
misi6n; y habiendo expresado, por su parte, el'Perito 
chileno, qua; amque creia que esa era una operacidn 

. 
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ejecuiqda con estricto arregb a1 Tratado, rvp tenia in-, 
conveniente en acceder A 10s deseos de su colega, coma. 
una prueba de la cordialidad con que se desempefiabas 
estos trabajos, han convenido 10s infrascritos en que se 
practique la revisibn de lo ejecutado, y en que, cam de  
encontrarse error, se trasladari el hito a1 punta donde 
debi6 ser colocado, seg6n 10s terminos del Tratado de 
Lfmites. 

NOVENO.-Deseando acelerar 10s trabajos de demar- 
caci6n y,  creyendo que esto podri conseguirse con d 
ernpleo de tres sub-comisiones en vez de Jas dos q u e  
han funcionado hasta ahora, sin que haya necesidad de 
aumentar el n6mero de 10s ingenieros ayudantes, los 
infrascritos acuerdan que, en adelante, y mientras no 
se resuelva crear otras, habri tres sub-comisiones, mm- 
puesta cada una de cuatro individuos, dos por parte de 
Chile y dos por parte de la Repdblica Argentina y de 
10s auxiliares que, de com6n acuerdo, se considerare 
necesarios. 

DBcIMo.-E~ contenido de las estipulaciones ante- 
riores no menoscaba en lo mis minimo el espiritu del 
Tratado de Lirnites de 1881, y se declara, por co(Iû - 
guiente, que subsisten en todo su vigor 10s recursos eon- 
ciliatorios para salvar cualquiera dificultad, prescrilos 
por 10s articulos 1.0 y 6." del mismo. 

UND&IMO.-Entienden y declaran 10s Ministros i?- 
frascritos que, tanto por la naturaleza de algunas de lm 
precedentes estiputaciones, como para revestir la6 s&- 
ciones alcanzadas de un carActer perrnanentc, el pne: 
sente Protocol0 debe someterse previamente 4 m- 
sideraciba de 10s Congresos de uno y o t r ~  prks, k, &d 

-_ I 
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, em mfnbre de sus respec- 
enge cbatorizados, firman el 

irmdZo).~ISIDORO ERRAZURIZ. 

s.) (Firmado).-N. QUIRNO C0STA.w 

f *  
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8r1 la cindad de Santiago de Chile, a dieeisiete dias 
dd mes de abril de mil ochocientos noventa i seis, 
fsunidos en 18 Sala del Despacho del Ministerio de 1 - RaCaciones Esteriores, el sefior don Adolfo Guerrero, 

i Mhistro del ramo, i el ssfior don Norbert0 Quirno 
I ' COB&, Enviado Esbraordinario i Ministro Plenipoten- 
1 : c i r rbde  la Rephblica Arjentina en Chile, espusicron 
t - q ~ :  Lo6 Gobiemos de la Repitbiica de Chi!e, i de la 
1 E&phMfc& Arjentina, deseando facilitar la leal ejecu- 
E c h d e  10s Tratadm vijentes que fijan un bite in- 

empovfble entre i h b c s  paieee, resbblecer la confianza 
~ ' M Z  i evitar Wda cwsa de conflicte; persiguiendo, 

riempre, el prop6sito de prcicear soluciones por 
~eqfmPientos directos, sin perjuleio de hamr efecl ivos 
hs G ~ ~ Q S  reewrsosconoi&itoris que esos ~iismos pactos 

iben, kan Ilegado. a1 Acuerdo que contiene 1as 

~E&A,- -S  qyzracieocs de dernarcacion del 
$0 enw Ja ReplibIica de Chile i la Rep&llica Ar- 

? 
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jentina, que se ejecutan en conforrnidad al Tratado de 
1881 i a1 prohcolo de 1893, se estenderitn en la Cor- 
dillera de 10s Andes hasta el paralelo veintitres de lati- 
tud austral, debiendo trazarse la linea divisoria entre 
este paralelo i el veintiseis grados cincuenta i dos mi- 
nutos i cuarenta i cinco segundos, concurriendo a la 
operacion Ambos Gobicrnos i el Gobierno de Bolivia, 
que seri solicitado a1 efecto. 

SEGCNDA. -Si ocurrieren diverjencias entre 10s Ps- 
ritos a1 fijar en la Cordillera de 10s Andes 10s hitos divi- 
sorios a1 Sur del paralelc veintiseis grados cincuenta 
i dos minutos i cuarenta i cinco segundos i no pudieran 
allanarse amigabkrnente por acuerdo de Ambos Go- 
biernos, qiredarin sornetidas al fall0 del Gobierno de 
S u  Majestad Rritlnica, a quien las Partes Contratan- 
tes designan, desde ahora, con el caricter de Arbitro 
encargado de aplicar estrictamente, en tales casos, las 
disposiciones del Tratado i Protocolo rnencionados, 
previo el estudio del terreno por una comision que el 
Arbitro designari. 

TERCERA-LOS Peritos procederAn a efectuar el 
estudio del terreno en la re j ia  vecina a1 paralelo cin- 
cuenta i Jos, de que trata la Gltiina parte del arSkxd~ 
segundo del protocolo de I 893, i p r o p d r i n  la linea 
divisoria que alli debe adoptarse si resultam el caw 
previsto en dicha estipulacion. Si hubiere diveriencia 
para fijar esta linea, seri tambien resueha pot el Ar- 
bitro designado en este convenio. 

CUAHTA.-sesenta dias despues de prodmi& 4a di- 
verjencia, en 10s casos a que se refierea las 
riores, podrd solicitarse la intervendon del 

. 

S I .  
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QS Gobrnos, de comw~t acuerdo, o por cualquiera 

RTA.-Convienen Ambos Gobiernos en que la 
&heion del hito de San Fraucisco, entre 10s 

6 veimtiseis i veintisiete, no sea tomada en con- 

SESTA.-LOS Peritos, a1 reanudar sus trabajos en la 

Rephblica Arjentina acreditados cerca del Go- 

Los Gobiernos de la Rep6blica de Chile 



i de la RepriMka Arjenth a h r h  po”’ &ad 4on 
gastos que reqdera el c-umplimhto de este Awerdo. 
Los Ministras inkawcritd, en noarbre de sm wpec- 

tivos Gobiernos i dcbidamimte autwieadas, fitman d 
presente Acuerdo cn dos ejeqlares, uno p r a  cada 
Parte, i les ponen sus sel1os.- Ado& Gunruo (L. S.) 
-A? Quirno costa (L. S.). 

BIBLlOTECA AMERICANA 
“DIEQO BARR08 AMHA” 
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PROTOIOLO DE 6 DE SETIEMBRE, I895 
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En Santiago de Chile, a 10s seis dias del 
tdembre de mil ochocientos noventa i cinco, reu 
en la Secretaria de Relaciones Esteriorcs cl sefis 

, , Cleudio Matte, Ministro del rarno, i cl stfior don 
Bert0 Quirno Costa, Enviado ISstraordinario i Minist 
8enipotenciario de la RepGblica Arjentina, debid 
lplente autorizados, dijeron que: animados 

. .I dvos GobIernos del propsito de que la d 
de limites entre Ambos paises continde sin I 

eumplidndose 10s pactos internacionales d 
i 1893, acordaron lo siguicnte: 

Los Peritos dispondrin que las sub-comisiones 
s de ayudantes demarcadores contintien sus tra- 
dc deslinde, saliendo aquellos para sus destinos 

ectivamente de Santiago i de Buenos Aires, del 1 5  
tubre a1 1.O de noviembre pr6xirno. 

Dichas sub-comisiones proscguirh sus trabajos 
10s puntos en que 10s suspendieron en la dltima 



punto mas inmediato a aquel en que se haya susci 
la dificultad, i en el rnisrno rurnbo de sus trabajos, 
el propbito de 10s Gobiernos es que no se suspe 
hasta su terminacion en toda la linea divisoria. 

4." Si 10s Peritos no llegaran a terminar las di 
jencias que pudieran presentarse en el curso de k 
marcacion, elevarin t d o s  10s ant 
pectivos Gobiernos a fin de que 

Redactado el presentc acuerdo en $os 
de igual tenor, 10s sefiores Minktros lo fi 
pusieron sus sellas. 


