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nov王日周bre de 199丘

宣s i叩reSCindiI]1巳〔〕U巳　的nOZCa l日∴ve工dad ju工土地ca

sobre∴臼S七e　七巳爪a匹工a　七〇胴でla decISiさn　臼〇五七ica　○○rl:巳C七a・

S巳　正a七a de la irl七露叩|‘etaCi6n l轟ico工uI`如ica de

los d〔〕CU「)len七。S∴qUe lo estab⊥ec巳nl mU巳S七I`a COmO el　-「ribunal

In土E汀naCio「lal　叩ar巳ntando obral‘ Jし一r昂ica…。nte) t。rCi6 la in「

七餌匹鉦aci占i「 SOllCi七ada　匹ェa　中ロe l種　⊥工。ea li刷上七工O干巳　⊥lega工a

al monle 「i七z　的y) P口叩Lle∴∴eS　=巳C巴Sari。 Para qL'e e'「Samble∴COn

la　叩1王ら0nal・

」a∴∴Verd篭d 」u工缶王ca es　⊥a 『Ue debe　匹巳val露ce亡∴Pa工a

r]rロheger la i「-七egridad d色　nu巳stro terI.itorio, qUe nO eS m。ne-

da d瞳　c郡Ilbエロ.

La Comisi6n Mixヒa Demarcad。I`a de Limites d印e「一de

d巳lコ∴Ca。Cillerエa　〉′　nO eS CO「-じr01ada　ロ口で∴∴CI　○○-「叩eSO Nacユーロn合l

co川口　CO重工eSロOnCle・

」a ncad重爪ia　いIac. de　合巳o9エa「i己　es亡き　ub王cada　巳n d印箆n-

de′ICi:lS del [jt5rciヒo Argen七ino,昨日Sidida por　…　9enera|　y de

l種∴∴CしIal BS mi即Ibro el [。川口doro Ra|間OllCji.

El ItlSti士U七O Geogr三汗icc] 「1ilital‘ハrgenじinoJ d叩e'「de

de∴置a=CilleI`ia, C!S VeCino de la∴Acadelnia.

[l　工ns七ituヒ。 del　旧e⊥o　叩直i。巳ntal Pa七日g6nico, CreO

clしE! La而i6n pe」・庇'「亀Ce al Ej≦rcit。 Arg巳’「tino・ l)0n Emiliano Huer七a

es　…　〇〇工〔同日l del　亡j缶ci七〇.

T。dos es七をn uin庫Ulados B「「七r巳　Si y se deb巳n l巳al七ad.

Las叩OVi「「Cias匹tag鉦icas nacier。n COmO t巳I`r星。r|O naCi口nales

c:On Ob口r"adorc?S∴miliじarE}S’∴PCJr∴eSO∴SUS　叩eblos y autoridad巴s

as⊥g=an aUIJ。ri。ac] i⊥imiじac厄　a los正litares, PerC'∴ellos son hu-

n。S y　�+T冕Hﾌ����$�V庸�9$�8ﾎｨ�P

para a。エeditar mi aut叩i日ad　引l la 「na七巳I.ia, aCOnlPaiio

infoT`nlaCich pErSOrlal por se匹rac厄, rlUe lo aじcsもigua.

発音喜国は
n　　　　零ヽ



5。y indel〕andi巳nte, el血ico in七eI‘6s que …e

es el defender la integI.i。ad d巳l terI`itorio aI`gentin。 y巳I

c…[Pli…i巳「-tO d巳lo E]COrda。o entr.e las車y七es y lo laudado en

1902.　pa|`a mI la F)alabI`a F)胴IA no BS Si申emente la ex-

「JreSi6n d白山= Simpl日JU…e「「tO f`ormal que 9C}∴I‘ePito ocasio-

nalmente.

(∴∴)
場¥　　’裏

Rue叩a Ud. leer lo qu巳le envIo’P‘」ra Clue …i es-

「lJerZ。 n。 Sea 8∩ Van口タPOr nUeStI‘O l「|」口S, =i巳tos …叫巳SOn

los que suf`rirar霜…eS七=.a irrcsp。nSabilidad, Si la cometemOS・

。u巳do a su disposici6n para u=a mayOr inf`0[.∩一aCi6n

y/o cola恒‘aCi6n. /亜ntamen七巳・‾

卵高宮/-硝竹

園圏園囲
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L工用工TE OC[ID訓TAL DE LA CUENCA　虹_L掴TIm

旦里こ_

RIO SF州TA∴∴きRUZ

NO ES EL L工「‘1工丁E OE L口5トIIELO5　Cロト廿工NE:N丁ハLES

El TI`atado de 188l establece u∩a linea omg|‘三洋ica c。m0 1imi〇

七e) en la 〔」ivisoria de aglJaS甲叩|a d巳la∴Cordillera∴。e los

A。des o divoltia∴aqUarJJm d巳los Andes・

町巳s so工己「nen七日町, 3Us七an七ivo
CO叩Ues七〇.

A p巳sa工　串巳　BI Tratad。 dB |88l, lo establece∴∴巳n f。|‘ma∴ClaI‘a

y　叩=ヒ…d慶nhe, Chil巳　discut⊥6 PE}rmanentE細e両e　|a ubicaci6n

d巳l　ユ工mite∴∴en e|　tE!エrenO, e3　aSi　叩e　⊥legaI`On a 1897　sin ava旦

zar dB用aSiac]o e∩ la 〔lemaェcaci6∩.

Pロr∴一己Se m。tivo, BS巳　aFi〇　両e nombrado p巳I`ito arg巳ntino BI Dr.

「叩。Cisco l’・ 「生oI`enO. Est巳　Se re…i6　co=　Dieg⊂　Barros　八rana

perita∴de∴Ci「ile) ambos acoI`daro= 「na両ar es七ud|aI` la∴∴c:Ordill巳ra

匹ra o3tar　帥　CO「-dicion巳s 。e 「〕1`eS臼n七ar en 1898, una |エnea　申n巳葵

ra|　d巳　fro「)七era,叩叩U巳S七a POr Cada paエs d巳七allando la∴爪isma

p。r∴F'Ur膏os y tramos) Pa[`a enCOntrar las coirlCidencias・

El r)eri七o chi⊥巳=O) inf`。rmado poェ∴∴el Ing. BeI.七rand advil`ti6 qu巳

sost巳「liendo la divisoria de aguas c。lltine=talJ Chi⊥e rJO〔lria

〔「UeJaI`se CO「l las cuBnCaS PaCi子icas, PO[‘ eSC) el c訓Ibio de te5is.

〇日I」亡日工es雛同じ6　su正nea∴∴e1包9　d巳　a叩s七〇∴de 1日9日, e∩ 13　div王so-

ria dc2 agUa篭　COntinental natural y E!「eCtiva) eS 〔iecil‘’ COm。 Se

encu〇°t丁a　… la 。a七しけalezai-al mo用e両o de la demarcac|鉦_〇・PO[‘

」.0　tan七。, Sie「叩r巳　eS P。Sib⊥巳　hallarla y es dnica_) entre los

ロaF01臼⊥os　26争　う2’45il y　与2塁・ 「生きs　七axa七ivo es i…POSible・

胴畦M’「I八川lo hizo e1 3　de sc!七ie「nbre d巳1898, CU叩1iendo con lo

esta虹ecid口　POr el Tratado d巳1881 y el Pro七ocolo d巳1893) Una

高∩9a Or〇匹吉子ica.

Es asヱ〔lUeJ　巳| l de c’Ctub工e de 1898　cjecidiemn acep七ar i「一tegrand0

la linea d@　frontera c。m占∩　5叩　p…ヒ。S:∴275　de la linea arg巳nti=a,

li。。a叩。g証i。a; y 257 de la l缶ea∴∴巳。ilE3na, qU巳年idr。g前ica,

pIJntOS en rlUe　叩incidier叩　amb。S∴P巳rit。S, en七l‘e∴el|os los p…七ロS

331 y 332 de la F)rOPU巳s七a Chi|e'「a・ [1買1 paI.a la l「oya hid叩grき-

f`ica d巳J-　|ago Viedma y e1 532　pa=`a la d巳I lago r[entinoタ　ambas

手口r用己n la cuenca s訓「七aCruC巳〒ia.

ハI esヒar si七uados estos puntos en　|a′diuisc]|'ia∴c]e aguas conti-

r鳴ntal 「latural y ef‘ectiua, SiemPre l]lJ巳den s巳r dE3marC包dロS, P。r-

quE3　eS la∴CIUe　5巳∴∴巳nCUe∩ヒ|.a en la natlJraleza∴al I`震alizar∴E!Sta



2

。P巳エaC|0∩, adE!mきs BS　血ica, Chil巳　no puede tener　…a v巳rsi鉦

distinta, y　冊SOt|`OS n。 POdem。S descon○○eI`la ju[`idicam巳n七e・

Por‘ los叫「l七OS en C]巳sacue[`do se∴∴COnCe[`七6　e⊥　arbi七raj巳　brit=-

ni〇° la両ad。 e∩ 1902J Para　⊥os pu∩tos qu巳　=O F)Udier。n reSOIve工

de mutしI。 aCUE)r。0, POrque Chile se∴∴emF'eCin6　en　=O I`eCOnOC告rlo

p。r。嶋∴ambi。i。。aba |as 。Ue。。aS.aC証icas,占旺aEduardo VII

le o七org6 las partes occidE川七al巳s・

Toda la lin巳a laudada en 1902　es七き　Fuera de la∴巳ordill巳

los∴Andes y a consid巳rable distancia d巳la∴爪isma.

E1坐とerdo d巳|臆a F)Oligpn車Se C口nCer七6 para∴匹eCisarl∴巳l

entre el Monte Fitz Boy y el cerm D争Udet’ POligc]nal desarro|la-

da rlJera d巴l Ca叫]。 。eトIiE3lo Su=‘l en COJ「S巳CU巳nCiaタ　nO Se a〇°r⊂6

en nir周u∩a ocasi6n un l工mit巳paI`a l。S Hielos Con七i=巳ntales; eS

una fal日Cia para 。istraer la atenci6n del v巳rdader。 limi七日・

El Laudo d巳1902’ EStabl巳ce indirectame而e el limi七e Nol`te d巳

la∴∴CUanca del [.io santa∴C[`lJZ y E31 Acu巳rdo d巳1898, Bl occid巳n-

七al.

EI Campo d白　亜elo∴SuI`∴∴eS tロもa|men七e∴arg巳n七ino・

Ruego l巳eエmi trabajo∴Clue a叩|ia la infor胴ci6n y ta両i計la

n〇七日。 Para　七eJ「巴エ　en CUen七a「上

Dr∴∴a.丁巳工巳sa Ana 「1亀knis



エN「ORMハCIロN PE日SONハL

門ハKN工S　丁各円[与八　八Nハ

DOCTO円ハ　EN c工ENCIハ　PO」エT工Cハ

鴨ra血a。a∴∴日n la U「li、l/・3rSidad八rgentina∴コ0=N∴F’. KENNEDY (日S.ハSつ

王ヰU抗os　匹i用eエ　日工ado　尋cad霜ic口:

LICENCI〔Dハ　EN CI亡NC工ハ　PロLITICA

Gra〔」しほda∴13n la 「acultad dB C王c;nCia rJoli士ica y R日工aci口n岳S Inter-

naci口「l吊l〔〕S∴de∴la Univc|.Sida占　Nacional cjE! 「了。Sa|`io.

LICENC工ハDハ　EN nELハCI口Nes INTERN航I口NALES

GI‘a己しI訪a e「l la∴「acultad dB∴Ciencia∴口olit,ica y r7巳laciones∴1nter-

naci口nales∴d日　工a Univ巳rsidad Nacio「lal de n。Sario.

口丁旧」S:

八日O訓CIハ, CSヒしI証os avanフ尋dos,工的Iiz種d。S∴-∋n lむ「acul七ad de D巳-

rE!Cho de la　し」niv巳J.Sidad Nacional de nosario.

TE5I5　DOCT口「判L:

l'　Li用iヒe en恒巳　ハエg巳ntina y chile. necorJid。 de la traza　"it。62_

L尋も王もud　庇l 「・五月廿日「1も之　原口y,-l

喜八C旺vid種d　甲O「DSlO胴1貫el∈1C∴⊥ona占尋:

工人用亡STI[ハD[爪A IND印ENDIEN丁E, BSl〕eC頂古Zada∴臼「l el　|i用iヒe　叩「l

裏白il巳.

PUBLIC八CI[川〔5　DE TR八日ハコロ5　Y　胴TICU」OS:

EJ「巳l nol高畠=壷I cen七I`O Na¥/al; di虹i口"La [apital" 。e∴nosaric);

晶ario　'l La Nuc3Va lll`OVi「lCial-　d巳　的hia Blanca;∴巳n las∴|`E)Vistas:

l,De Purfo y LcJしra l-　de∴冊s租I`io;一)Cono Sur'一　⊂lB　じ帥Odor口　nivada_

Viぁ.

腔即間IDロ　DE」.佃Eハ′DEL LI旧TE∴EN L八S∴CU[N[ハ5　rJハC工手I|ハS∴DE LロS

L位us: 0し　N[S　八丁rlES, PUEYn障DロN:∴CUENC八　r‘TL州TICハ　DEL Lハ叩　V工亡D冊,

Lハ叩　用GE:旧工NO, L佃UN八　DEL DES工帥TO, MハCIZO∴門TZ Rロ、仁Tロ冊E.

訓工LE: C冊目ニ　C旧叩〇月UEnT〇　日軸T日用D-置O[帥lハト」E hasta∴(こaSi pu印t。

Yu「1gay, r|n　⊂le la oarI‘巳tera　八ustral　匹6ximo a」. cana⊥　E)alくer.

ハポロs　1994-」.99与

ロ臼巨「l漢工〔〕

)!Co爪a「「占訓七e再訪工種田Uen尋。工〔∋Cibid〇　日l de 3　de …yO de 1卯6,口もロF「

gad〇　匹r∴鍵l r:eIlじro Naval　叩r los t|`abajos∴叫blicados en su 130l巳-

t±n, biじula抗日: ''ロe爪ar6aoi6n　い巳ndiente en el L加li七日l∴○○n∴c)lile.

旧抗o [0両面鴫「lし・al. Laguna del Desierto・ TI.訓nロト高士月1 62-Lago sa「l

冊I‘tf古」a畠山d deJ- 「TlOn七e st口1くeSi-　d巳52 1〕轟i「-aS∴en e⊥ NQ　772; y

11 L叩una del DcsieI一七o i Es∴∴SU L王子'1ite l」na 。iv.isoria de aguaB l○○al?''

de　9　p鉦⊥=こ=;∴口n elトは　77信

亡s最中o…0蜜S口演丁中ロさl [-ejoきじ丁aba」口申し1icad。 e「十sU口。Ie七工。
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当月’ll’l

(0しl○○丁○○叩)日工　‥堅u口応。甲d 〇十容Sa手堅Il

」庇6丁′く乙6串SO即
’TeuOTOEUJa理工T富里丁唖/ l-巳‘」叩丁叫.叩d e千八とN 。笹川.J(1 .草a甲的

’J○ ○u草U∂5ェ合口中ロコテ　`(胆dロ) a車中了⊂珪丁8 eよき〔剛千〇丁」0

’Znエコ印し」巴S　叩o…里中〔〇 ・S日工OP即日S ∧ soI甲n車〇 ・印刷〔-丁合し旧ui

しJ夕TS下り0つ　Bl叩S叩u日南叩UT SOpe叩中P SOT @甲l/ .BZC?[里@01/ .JO

丁日∴∴エロd叩門下S日工d 0「ua出口い∴eS目し」日∴`u了こきN叩き甲S口「ロ年中・0∴叩

e蛇ll」P:〕 eT叩S@エOT叩X] S日UO丁〇日l’aU叩u9TSて用0] El-即しe `(SOJ

‾OJ叩…丁　S〇年nSV∴叩　Uタで○○租エ千〇) eブコ叩丁丁。し」e二　日「亀甲e S訓0上土与的

◆剛uS.理　容丁　笛　き∈草間」ブ「日P

UタでS下山○○∴電丁　叩　〇匹叩d巳　`z…コ　elU叩∴日日　叩Oし-千八〇・工d　き丁叩　雪〇匹て

いd判aF eueu撃　alqeエOlro= ET JOd叩き叩∧甲　`Teしw卑丁O吊}T aP叩

コ盲唖I丁a帥中門e‥S oU帥h買電。 0し1日工Oし↑巾「叩d捕丁O丁叩坪〇着

i]eユJ OF)E’ZTl.朗ユ‘966T叩l.T叩e∴亀F) 0乙T叩O叩けT自Ua V工Nニ　刊d

’lJ9TOeN r3T　叩∴JE!丁nSuI　@　T叩u」∂し」l-l。叩　DTエ叩

-丁エコ亀l　丁目ロ　U夕千〇〇間門七・八　EO下草丁〇両叩　く丁巴UO丁叩「Ⅵビア小官エロ叩き∴日工〔)〇号
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La d∝Io「a en Cienaa Po冊ca Te「esa Ana Ma回s. 「eal)ZO SUS eSIud(OS en la Unive「sidad Nacional de

Rosano y en ia Umve「s'dad A「genu南John F. Kemecly c!e Buenos Aires y es licenaada en Flelac-OneS

両e(naC(Onales g「aduade en la Umve「skbc州aaonal de FtosarlO

hves(igadora independenは. especial'ヱada en e川m"e con Chiie.

Publiearon sus habajos y aniculos I。S dianos寸a Ca itaトde Ros'ar'a. aLa Nueva Provincla’. de Bahia

81anca, la ′eV-Sta “De Pufro yしetra.・ CたBosarlO y ei Bo)e血del Cenし′O Nava(l dend8 Obfuvo pc)「 SuS
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H/ELOS CCW 77NEN 774 LES

Odos los actos 」Ur(dicos,

especia血en(e ent「e dos Estados, debe ex-

t「ema「se el cuidado en la ut紺zacfon de los

456 t会「minos en los textos y en la 「edacci6n de

los mismos, Pa「a que ellos no se presten

Para O口g一na「 …a nUeVa des而ellgenCia o

COn紺cね.

1ndividua陀a口as cosas co「reCねmente aho「ra d梢cultades o

活∞∩Venien【es p〇割〔高0「eS.

En este caso pahicuiar, el gobiemo argenino indiv'duallZ6

el p「oceso de a「輔raje 199十1994 ∞mO a「軸ra)eくく」aguna de!

Desiefro〉. y刷eIos Co山南entales)I Para e=五涌te que p「etende

P「eCisar con …a PO層gOnal.

Nir喝una deほs expresiones si両州za e=Imite pendiente de

demarcacton, heGho que serまdemostrad。 en el desa「「o=o de

e引〔‖「ab都つ.

Y Io mas impor(anしe es que, el Laud。 de 1902 esねb(ece

indl「edamente e川mite No「te de la cuenca san【acr¥」Cefla, el

que fue revisado en e申∞eSO de arb陸je 199十1994, CUya

sentencia arbh「al se dio eは1 de octub子e de 1994, Oto(gando a

C刷e te諏orios no recほmadc)S per Pe雨nece「 a la cuenca

a順nticade腫go Viedmayque lapollgOnalse∞ionalasfuentes

de lacuenca de高o Santa C仙Z, CUya integndad esほP「Otegida

pc)「 la au¥c而dad de ia cosa jUZgada de modo general desde

1881 y pIJntlJalmente desde e1 1Q de octubre de 1898.

Laudo de1902

Eduard。 Vl上alb柄O que ∞nCluye eI oroceso de arb質「aje

1898-1902, eStaba r面ad。 en Suほ「ea pe「 la 「es活∞i6=

con(enida en elAcIJe「d。de1 17de ab子llde 1896, ar=L e∩ base

al cual se conce南el a「b出aie.

Este esほblece que e蘭b証o debe apItca「es面ctamente las

disposICiones del Trafado de 1881 y el Pro(o∞!o de 1893' eS

deci「, debia decidir cual de !as dos冊eas altema柄as e「a la

CO「reda.

Sin embargo decidi6 1a血ea fro両〔症za en鴫Ias p「e(ensi。-

nes exl「emas de las Partes, PO白o tanto, la lron†e「a arbitral no

esfa ubicada en (a Co「d川e「a de los Andes.

Esto se deb16 a上江∩煽nsigencia de Chile pa「a cump旧∞n

la base de la lransacCidn que cu血in6 e= e汀「aほd。 de Limhes

de 1881, que eStablece QUe efambho g∞g「郭ico de ia血ea

=m両o(e es la Co「d111e「a de los Andes, P「eCisada e∩ ia d「v soria

de aguas p「opia de la misma o divo子でia aqua′Umde los Andes'

p。「SU ambicton de adueharse de las cuenca pac怖eas; y a qUe

∞∩Venねa bs inle「eses b南ni∞S Se「Pa「Cねies con Chile憎⊃r

SU P「eSe=Cia en las Islas柚alvi=aS.



El arb柄o cumple con la 「estri∞i6n s61o foma血ente en 「a

caratula de帖eudo, Ctonde内ura∴..用mite que debe tra乙a「Se

entre amb⊃S Esねd。S. Conf。「me al T「atado de 1881 y al

P「○め∞Io de 1893h.

En el回o「medelArbit「ale, enlos puntos =言2, 13y 14 kJS

∞nCePtoS Ver督ctos son inexact。S, PerO e=o cu皿na en e恒Unlo

15, donde manifiestan que la冊ea o「ogratca y lahidrog「羅ca

SOn面eonc消ables y que ninguna de e帽s se ajusta ∞mPleta一

爪ente al espi証u de los ∞∩Venios que estan =amados a

面e中予eね「.

La怖ea argen面a es o「Og「a面ea言「anscur「e pe「 Ia divisoria

de aguas propia de la Co「d紺e「a o divo南aqua仙mde los

Andes, ∞「llO k) eStablece con tola) claridad ei ar上1 de日子aほdo

de 1881 y 「efue「za el an. 1 de悟「Oto∞lo de 1893, pe口。はnto,

esほC○「「eC(a_

」a而ea hidrog予言fica sos(e証da por Chile′ en la diviso南de

aguas ∞∩血ental es un modo de a了sぬr Lascuencas h了d「icas en

los estudios geog「〔症cos, PerO, Pa(a Ser USada como叩nelPIO

Pa「a eStablece「ei I面Ie ent「e losdos pa-SeS debi6 esta「esc弧o

exp汗chamente en el ar= de廿「atadode 1881, P。「queSe汀ata

de …a eXCePC)6∩, y nO Io estま.

Seg[汗T el mencionado an「CUIo, el amb(tO geOgrま的o del

l子m栂es la Cord紺e「a de los Andes, y eSほp「ecisado el mismo

en la segu∩da irase, qUe dispone qlJe.申a血ea irorlte「iza

∞r「e「a en eSa eXtenSton PO=as mas elevadas cumb「es de

dichas ∞「d川eras que dividanほs aguas y pasara po「 e爪re las

Ve「tientes que se desp「e∩den a un !ado y otro)・・

En la primera parte言ndlCa qUe la linea de用mhe pasa pe「 el

∞「d6n mまs aho, e同州mo en dividi仕as aguas.

Lo que es co捕「mado po「 el dtoctonario, dondeく・CUmb「e,,

es Iacimaopar(esupe「io「deun monteode uncord6∩,y el

COnCeP(O "gura柄o nos aciara que se t「aほde 《南mayor

Il亙りMm合千。 783

eievaci6n de aIgo o踊mo g「ado a que puede ifegaru. (EI

Pequeho Espasa - Edito「ial Espasa - Calpe‖ノ1adrid 1988主

La segunda parfe, eXP「eSa qUe !a血ea洋m暗。te PaSa ent「e

las caidas de agua 《・qUe Se desprenden a un lado y oho)一,

Simplemente, Sin necesidad de q嶋e=as den ongen a hos o

a汀OyOS・

Acudimos nuevamente a柑CCionano que nos co函ma que

くく>ehiente,・ Se USa Para reは高子se a ‘・las aguas que bajan de las

「Tronta煎s o sler「aS” (Diccionario毒血cIop甜co llustrado de la

Lengua Espa斤ola. Tomo町Edhorial Banfon Sopena S`A.,

Espa斤a 1954).

Enconsecuencia, eはn. 1 delT「aほdo de 1881, eStab(ece

Una l「nea orogr飾ca po「que es la exis(encia de la cumb「e la

que p「OVOCa la divis了ch de las?gUaS en Se白亜o concreto, eS

decir’el diyo南aqua几/mde l。S’Anc!es' teSis sos面da per 457

nues汁o palS.

」a segu∩da i「ase del PUntO 15 de冊fome, man蹄esta qlle

・南inves事gaci6n realizada pe「 nuestra Co面si(in Tecnica ha

escla「ecido el hecho de que los t6「minos del Traほdo y de los

Pro(O∞los s。n inaplicab(es a las condieiones gcogr飾cas del

ter「eno a que se reifere∩,・言O qUe nO eS Cier(O y e胎es hoy

Verificable.

Lo que sucedi6 es que s6lo investisaron ia l予nea chiiena y

tamp。∞ en SU (ota腫ad, COmO Io atest鳴ua e=TlaPa reSPeC層vo

(Mapa-1 ).

La tercera (「ase, eS la mまs improcedente de todas, PO「qUe

manifiesta con言「「esponsa〔湘dad para cub而su incapacidad

Para reSOlver e=ema町子dicamente ∞mo le fue soifeitado, PO「

la面子anslgenCia c刷ena.

En e胞dedara:くく∞nSideramos unanimemente que la letra

de los c。∩Venfos es amb屯ua y susceptlble de interp(efaciones

dlVe「SaS yan(agonicas que le han a(nbuido Ios Bep「esen(antes

de !as dos Bep6blicas>’.
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L。S documentos mencionad。S y los sucesivos hasほ1 902,

son c-aros ycohere爪es ent「e Si. La s組aci6ncambiaa parli「de

la prlmera declaraci6= PreSide=Cla間enem-Aylwin de 1990' en

queco面enza eldesprecio porl〇両dico. se v-Oia !a/USル(施afa

(COSajuzgada) y el s[atusc○ns剛C)Onalde lostratados y laudos

que establecen bS汗爪ites, que nO PUeden ser ni revisados ni

denunciados.

日hechoque C刷eincorpo「aen 1898una tesisdis血ade

ia estabiecida en e間afado y en el p「otoco(O, POrqlJe e「a el

面co modo de avanza「s。b「e las cuencas paci自cas y hace「

ple en la Patagonia a「genina’nO C。∩∨~erte SU letra en

a爪b!gUa.

Esto queda demostrado en el Ac(a de Peritos deI 29 de

agosto de 1898再。nde el perito c刷eno p「evio a Ia descrlPCIOn

de su而ea gene「al de [「on【era decfara prlme「O COm。 COrreS‾

p。nde, qUe hafo「mUlado u∩ai「onteraand~naChilen○○a「gentha

estipulada en el Traほdo de 1881言'qUe PaSa per todas las

cumbres mまs elevadas que dividen las aguas y va separando

c○nsぬnteme手嶋Iasvertientes de los rfos que pertenecen a un。

y ot「O PalS,-・

En es(a trase se retiere a圧acimiento de los rfos, e冊aほdo

no Io hace, PerO COnfirTTlaqUeSe 「efie「e aほdivisorfade agllaS

P了OPia de bs Andes・

Pero finalmente cambia de tesis, nO POrqUe lo esねb!ezcan

e帖atado y e) pr。tOCOIo, Sino porque se ve obItgado a co=trade-

cir lo que ha a白「mado a巾自nCIPio de su declaracien 」o que

indllCe a hacer crefole que permife u∩a doble inte「P「etaCi6∩-

pa「a jUS冊oa=a p「etensich de su palS a Ia posesi6n de )as

cue=CaS PaC硝cas, en C。nSeCUenCia’advierfe que la血ea que

prop。ne 《用O eS Oha que la divisoria =a冊ai y efecliva de las

aguas del c。∩而ente sudame「icano- en厘los paralelos 26

grados 52“45n y 52 grados))・

Esto des血ye la decla「ac)6n de ambigdedad y de la poslb主

胸ad de面erpreほciones antagonlCaS.

左フナlリlVdme′0 783

La discrepancia se dio pc)「 la ambici6n de Chile po「 las

CUenCaS PaC硝cas qlJe aSegUraban el avance t「as Ios Andes

hacla ei O「lente, incump粧endo Io aco「dado en 1881-1893,

pro(egido porla autoridad de lacosalUZgada a perpe面dad.

Sin embargo, Pa「a ei sectorque nOS OCUPa' eはrb組o no

∞me滝exceso de pode「・

Lo ana)izado precedentemen(e =O fue cuestonado en su

OPO血nidad nl en ningun otro rTromentO e∩ nueSt「O PalS, POr

provenirde los bri庵nicos a )os que a活buran g「an autoridad e=

)a materfa,ySe insta【6 ennues汀asociedad !aconviccichde que

)o exp「esad。 en e自白forme del A輔「a」e de 1902, era lave「dad

absoluta.

Acla「ados estos deta=es; Para P「OCede「 a )a面erp「etaci6∩

16glCO-iu 「idica de=audo, deberrros p(merO individua厄arlo-

E=alldo de 1902 es el documento susc咋)tO PO「 el Rey

Eduardo V用En 61 se man怖esta la c○mplemenほriedad del

回Orme del Arb注raje y del Mapa A「bitral.

En 6! esほexp「esadoque elTribunal nombrado porla Beina

VICtOria ・COn qUlen Se aCOrd6 el a郁「aje, Pe「。 e帖a murie sin

completa「elprocesoy lasuced16 en latarea Eduardo V町山e

s6lo para examinar y c○nsidera「ほs d宜e「encias suschadas

巳m「e A「genma y Chile・

」o que es p(Obado por la siguiente dec「araci6∩:

く・Y. POR CUANTO el Tribuna! nombrado pa(a eXaminar y

considera「 las dife「encias sUSCitadas NOS ha面omado了U∩a

VeZ qUe !a co面si6n designada al efecto examin6 el terreno-, y

ha presentado a NU∈STRA cc)nSide「aci6∩, despues de madlJ-

ro es山dio, SUS 。P面ones y conside「acIOneS)).

Su sentencia a「bitral esta encabezac]a conほslgUlente

deda「ac了6∩:

4汐
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く・PortarTto' NOS’EcIuardo, PO「 la gracia de Oios Rey del

Reino U=ido de la G「an日子eta雨e lrlanda y de los Dom面os

Britanicos de U賄mar, Defenso「 de la Fe, Empe「ador de la

lnd了a’e!c , eto:, hemos liegado a las-SlgCJle爪eS reSOluc10neS

SOb「e　はs cuestiones en debate some沌as a NUESTRO

afoitramento膏Sabe「,):

Su decisi6n esfacontenida en tos a有cuI。S l ai lV, e) V remite

a冊forme del Arbit「aje para u∩aく・eSPeC桁caci6n mas deね‖ada

de la血ea t「on廟za,)・ Lo que atestiglla qUe el冊orme es u∩

docume爪o complementario y no e=audoうC。mO P「etende

hace「nOS Creer el Trlbunal A「bitra)凪emacional en su Senten-

‘ciade121 deoc山b「ede 1994

Pa「a que no haya dudas sob「e cIJal es e順udo, ma描iesta:

くくe用mite que hemos resue頼o ha sldo delineado po「 los miem-

b「OS de NUESTRO T「ib…a上y ap「obado po「 NOS’主Fi「mado

範0 (」S、) Edua「do,B&l.

Este es al Laudo de 1902.

El面ome delArbitraje esta剛ado “Arbitrajea「ge面no-

Ch=eno言nfo「爪e)主

E「 mismo c。mienza con Ia expresic宜

く・Que sea g「a【o a Vuestra maleSほd, ‘

Los間asc申OS, miembros de廿fねurほl nomb「ado p。口a

que (ue Su Majesねd la Beina Victo南pa「a examinar, COnSide-

「are infomarsobre las dife「encias suscitadas e=tre los gobier-

nos de las Pep輔ca Argenwha y de Ch最e, reSPeCIo a la

demarcaci6n de ciertas p。「Ciones de la thea fronteriza ent「e

ambos palSeS, -difererlCias some柏as al aねは「amento del Go_

bie「no de Su Majes(ad po川n Prot。∞)o susc申O e∩ Santiago

(C柚e) e( 17 de ab(冊e 1896置, nOS Pemitirn。S humiidemente

SOmeter el s(guleme面o「meさVuestra Majestad〉,:

En este par「afo queda perfectamen【e de佃da su ∞ndiclch

de docume「tocompIemenね子ioyque elt「ibu「aLm占ncionado no

es un Tr'blJnal Arb恒al -qUe eS eique arbitray lauda-, Sino de un

Trlbunal del Ar輔ra」e que(rea陀a e冊abajo p「evb, Pe「O, qUe no

dedde.　　　　　　　ゲ

La tradu∞i6= de los蒔rminos ha sldo in∞r「ecta, le que fue

aprovechado' -OmO Ve「emC)S爪aS adela巾e-, Pa「a血e「p「e(a「

y decidir u=a mea lim柄o(e que agrede la而egrldad de la

CUenCa SantaouCeF)a en ia_ Sentencia Arbitral de1 2「/1 0/1 994

E用apa Arbitral en su caratula y espec硝camente enほ

「eIe「encia, ma∩鮎esfa er江ase a qu6 d∞UmentOSSe臆fijo la血ea

f「onte「iza ent「e los d。S Pa‘SeS; lo血Ia「on: “Mapa Gene「al de

)as Begiones Australes de la Bepdb汗ca A「ge白油a y de C帥e

que ∞面e∩e los p「。yeCtOS Arge白油o y Chileno, y la L「nea

lronteriza督jada pe「 el Ar軸ro”.

十十十十(e旧Oio)血高鳴‖了jado po「 e高相「o.

十十十十(en neg「o)口爪ite ∞nVenid0.

Actadeoctub「e l de 1898 (つ.

十十十十　　　Linea argentha en la Co「d用e「a de los Andes、

ActasdeSetiemb「e l y3de 1898.

」inea c回ena po「 el div。rCio co面nental.

Ac(a de agosね29 de 1898.

(つ　Actaconoclda∞爪O Acue「do More∩o-BarrosA「anade 1898, qUe ∞画e-

=e e用m鳴occiden融de la cuerlCa a略ntoa del Ifo Sanla C叩r. en los

PUnしOS ∞1 y 33之s向a○○S en ia d(而o「)a de aguas ∞∩帥en劇na-u「a」 y

e「ecロva

N・ deにR言Ve「 Ca子細ねp袖na 473

Eiarbitraje, )audado en 1902fue acordadoydesa「十〇肱do en

e而ar∞ de廿ratado de 1881 y P「otoco【o de 1893, PO「「o tarTtO,

SU 「eSUltado con(enido en eldocumento p…CIPaIy sus a∞eSO-

「ios' eSほn protegldosp。rlaauto「idadde lacosa甲Zgadadesde

e「 20de =OViemb「e de 1902・ Las actas de los peritos clesde la

fecha de su fi「ma por e=os, pe予qUe (lenen Va柏ez autom訓ca a

PerPe〈uidad. (T「afado de 1881 an. 1).

Despu6s de aclara「 lo que antecede, aPllCando e=azona-



miento k)gi∞-恒ridieo, ∞rreSpende inte「pre(a「 ia deciskin del

albi!「o para la 3a. Reg16n de用mhe, a Pa面r de川ilo 62; Sin

aume爪arla ni disminui「fa.

」a decis治n arbitral esほcontenida a=i∩al del an.用del

Laudo de 1902. cfonde Eduardo Vll man師es(a:

“La∞∩(血aci6nuItenorde用m=e sede(em了na「apor血eas

que hem。S fitado a Iravさs de=ago Buenos Ai「es. de=ago

Puey「「ed6∩(OC。Ch「ane) ydeI lago SanMa「血, CUyOe/edo es

elasigna「aCh=elasparlesocciden(alesdeねscuencasde

estos Iagos y a la A「gen冊a las panes o「ientales,・・..

Esta es la decisi6n a「bitral expresando espec梢ca y

(axativamen(e e( efectoし凧I que pe「slgue la面srrra: Otorgarle a

Chile言as parles occic!entales de las cuencas pac硝cas enume-

radasほxa高amenle, COnCIuyendo con la de=ago San Ma「tin

(CPLSM〉.

No decide sobre las cuencas s'gUIenteS qUe SOn )as de !os

lagos Viedma y A「ge∩而o que son a帽n暗oas y no estaban

SOme柏as a su afoit「a」e.

La〈「ase ∞nCIuye ∞n Unadecla「aci6∩: “ha順ndose en ias

Cadenas divisorias Ios elevados pICOS =amados montes San

Lo「enzo y Fitz Boy・・.

Eはrbit「o no decide que el F在z Boy debe esほ「ObllgatO南-

mente en la Itnea fronteriza.

Esfa declaraci6n se子亀anarizada mas adelan(e, Pa「a PrOSe-

guirexam活ando eI mapa arbit「ai, en elQUe eほfo軒o団a e=「mhe

∞∩血ea p!ena hasla la ma「gen su「 de=ago San Ma「tin,

despuさs de dividir e而encionacto lago, luga「 〔fonde mas ta「de

Se COIoca el H=o 62.

Po「 eso a「 recur「i「a=nIome del A朋子aje了al que nos 「emhe

el a乱V de用aude-, e∩CO両amos al (inal del pun(0 22, indicada

Una divisoria de aguas loca恒a「a conc面r ∞n ia pa捕ci6n de la

上すオ▼l鮪m8′。 783

CUenCa PaC件toa de=ago San Ma面∩ (CPLSM) para pode「

dejarle a Chile la par(e o∞idental de la misma.

En consecuencia, Una VeZ Ubicada la divisoria de aguas

)ocal, debe necesahamente ∞nduiren el p…(O en qUe Ia血ea

SePara per L冊ma vez la CPLSM.

En ese p…(O Se tranS(。「ma Obiigatoriamen(e en diviso「ia

de aguas co面nenほl pa「a separa「esa parte occidental de la

CPLSM asignada a C剛epo「elarbit「o再e )acuenca al)細iea

de昭go Viedma que liene su l届くe occidenねl a∞「dado ent「e

las partes e=〃10-1898 en ei pun†o 331, COmO ateS宮gua con

(exIo incorrectoほdeclaraci6n con(enlda enほ扉tima trase del

a乱i= de=aud0.

く・Desde el monte Fitz Boy ngsta e=ronte Stokes la lInea

fron(e「iza ha sido ya dete「minada,一.

La i「roorrecci6n de esle texIo sera ada「ada en el pun(O

Hielos Con白nerTtales.

Relomando a申Jn!o 22 de間(Orme, en 61 en∞n汀amOS qUe

despues de desc「ibi「 “ascenderまpo「la dMsoha de aguas 10Cal

hacfa el monte副z Roy, y de a硝a la dトノ)soria de aguas

COn冊e∩(al al No「oeste de=ag⊃ Viedma_酬inlile en esla parle

ha sido ya dete「minado entre las dos BepJb=cas)・.

Una vez dema「Cada !a血eairon(e「iza que sepa「a Ia pa〔e

OCCiden†a「de 「a CPLSMde iacuenea a橘nttoadel lago Viedma,

Se llega al punlo B que esほub了ca(to en la diviso「ia de aguas

∞ntinental aENoroeste de=ago Viedma (C「∝画S l).

A-Bニdiviso「ia de aguas Ioca上

B-B’= divso南de aguas ∞n面e巾aI que separa la parte o∞i-

denfa)de laCPLSM de )aCALV. eslabieceindi「ectamen-

te e=「m=e Norte de la cuenca de=ago Viedma (CALV),

P⊃「 lo (anto, tambi色n de ia cllenCa San(acrucefla.

4徹
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C7叩鳩1.

B一…= diviso「ia de aguas continental que se cli「与ge hacia el Sur

pa「a temina∫C!e sepa「a「 PO「el o∞idente al 「esto de la

cuenca del 「io SanほCruz.

El arbtt「o b「ita面co no塵ne ∞mpe¥encia ter面o「ia巾ara

decidしr sobre las cuencas a胎nticas, que nO fue「On SOmelidas

a su a「b紅aie.

En este senlido no ha come(ido exceso de poder.

Oueda comprobado que e国0∩(e Fitz Boy no es el monte

ChaIten de Ba「ros A「ana, nl perteneCe a !a冊ea de trontera・

Este rTron(e y el macizo que domina son a「gentinos (CroqUis 2)・

Sentencia a「b圧ral deは1 de oc山b「e de 1994

Este laudo indeb了damen(e hamado Laud。 de Lag11na de(

Desieho, hecho QUe P「Oduce ∞nfusich 「espect。 a川mhe’=O

s6lo a nivel popuIa「y en la opl「竜n F)Jblica sino en los legisla-

do「es que tie=en la tacu舶de decid~「 las t「0nle「as de nuestro

palS, Se festei6 sin ∞∩∞e「PO「 do=de ∞rr'a el冊te・ PUeS el

recorT.ido de la traza laudada no fue pl」blicado.

EIAnex0 11delosAcuerdosMenem-Ay面nde12-8-1991,Se

pact6 pa「asome¥era a「bitraje (く日「ecor「ido de !a ¥raza de1 1imile

e両斗a RepdbitcaA「gentina y fa Rep踊cade C聞e en el secto「

∞mP「endido e両e el Hfro 62 y el monte Fitz Boy de la 3a.

Regi6∩, de面da en ei nl]mero 18 del面o「me del T「ibunal

A輔「al de 1902 y ana=zado e= deta=e en el pa「ra(O緬aI del

nL]me「o 22 del ci(ado in(O「me”.

Analizando b que antecede, en∞ntramOS Io slgUlen(e:

1) Loqueesほpendienlededema「cacfon es剛neade川m柄e

en la diviso「ia de aguas Ioca上que ∞nC時e la pa面ci6n de

ia CP」SM y sepa「a po「 el Este言a pahe o∞iden(al de esta

cuenca ot。rgada a Chile巾ego se ∞∩Viehe en divisoria de

aguas ∞ntine砧y la sepa「a de la cuenca a峰子画Ca de=ago

Vledma (CA」V) (AJl川in fine del Laudo de 1902)・
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Porloほnto, eS incorrec(Odele「mina「aprり万el extremo fi∩al

de=ecorrido de !a l「aza, Sin haber面erp「etac]o p「胴e「O la

decisi6n deはfo桁0.

Ningdn texto estabIece que el rrtonle Fitz Boy es ei extremo

Sur del re∞rrido de la ¥raza o pemhe suponeho, perqUe

Cuand。 Se deta用a la divisoha de aguas !ocal, eSta eXP「eSado

que es endi「ecd6nal monle Fitz B。y, ai que ∞nfunden∞n el

rmnte cha嶋n mencionado en el punto 331 del Acue「do de

1898, S血ado en ia diviso「ia de aguas continenta正

En 「eほc高n a la declaraci6ndel alt)ftro que exp「esa 《(ha=dr

dose en las cadenas divisohas Ios elevad。S PICOS-11amados

「TronteS San Lo「enzo y Fitz Boy)一, debe正。S Se血ala「 que mien-

庇s el m3巾e San 」o「enzo se halla en la cadena diviso「ねper

do「rde pasa e用m栂ato轟「al se範lado ∞n冊ea plena p⊃「 el
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さJbn「o; el rTron(e F缶z Boy no se ha陸I ni en而ea divisoria de

aguas Iocal, ni cuando se convierte en divisoha de aguas

COn事nental en todo su 「ecorrido hasta ia iamud del mon(e

SIokes, rX) eS Un叫n(O de la而ea待m柄ofe.

En cuanto a la血ea laudada en ia Sente「℃ia Arbhral de

1994, de冊to 62 eicerro Gorra Bぬnca, el F厄Boy no esparfe

de川m組e, lampcoo esta ubicado e∩ el Co「d5n Ma「∞nL Para

ilega「 al monte mencionado, a Pa面「del CerTO Binc6∩, la臨ea

de ironte「a debe desvia「se hac屯el Este Jo「zadamente pa「a

=ega「 al mismo, b hace po「 superficie glactaria uniendo px)OS

dispersos, desc南ien〔to lJna eSPeCie de curva inperfecta, este

monte no se ha順en nmgu∩a cadena diviso「Ia.

2) AIconside子a「a爪Ibunal deIArb乱aje ∞rTroT「樋」nalArb質「a),

es deci「 ∞rrK) O「ganO qUe arbit「a y iauda∵U∩ a捕ugfo que

稲　悪霊誓書誓書誓藍窪譜器器
base a un documemo complemen(aho de圧aucb de 1 902,

∞mO eS el回ome de! Arbitraje, qUe nO decide en absoluIo,

S61o面orma detalles de !o que sirvi6 de base al fa=o a「b証al.

日punlo 4 del Anexo l) qlJe eStamOS ana=zando indica-

mente' eStablece・qUe凋T「lbunal Arbit「al decid-ra面erpre-

tand。 y aP”cando el Laudo de 1902, COnfome al derecho

inte「nacional ),.

En ∞nSeCl/enCね, alTnb…al del p「∞eSO de arbitraje 1991 -

1994, Se le ha impuesto ‾Una reS汀iccich, debe apllCa「 en SU

inte「preほcton lo que eslablece eI derecho inte「naciona主en

esla ma(e吾a.

Y Io que sucedk自ue lo opuesto, el T「ib…a! entendi6 io

∞nl「a「i0.

Para ha?erfuncionar ei_P「∞eso de arb高車e se_SリSCnbi6 el

Co「「pr)mfo Arb圃dei31 de ∝f庇rede 1 991 en Sa面ag。 de C刷e.

En su a証cuIo "as Parfes so=citan a出自bunal que dec)C]a el

「e∞rrido de la t「aza de用mfte me「扇onada en elAnex0 11 donde

Se aCIJe「da el arb鉦aje.

En e! a面cuIo旧nc. l, ma面estan la restri∞めn que le

i爪申⊃nen.

En el ar宜ouio X「 se esねblece que “el T「厄u∩a=endra

laa」帖ades pa「a inlerp「eta「 el Comp「omlS。, P「On…Ciarse sob「e

SU P「OPほC○爪Peほncia…)i

De acue「de ∞n los textos deI Comp「omiso que anteceden,

la decisi6n solichada al Trib…a上eS Una decisi6n confo「me a

Cle「echo, eSdecir, bque elde「echo面emaci。na)exige 「espelar

en materia de interpretaci6∩.

Decidir面e「p「etande yapllCando el Laudode 1902,Sig「証ca

quedeben面erp「eね「y aplica「l。 qUe eStablece el an. 11同?伽e

de=audo, y luego acudi「 po「 mas deta=es al in/Ome del

Arbh「aje, al緬al del pun(o 22; PO「que ia traza debe su「gi「de Ia

ir=erpre(ac了6n cjei Laudo de 1902, lo que se omne en este

P「OCeSO de arb穴子aje, Pa「a COnSag「a川na冊ea itm鮎oie de(en-

dida p。r nUeSt「O PalS, qUe ag「ede !a面egndad, Prlme「O de la

hoya h了d「og「郭ica de旧ro de las Vue帽s que ∞ntlene al mon†e

F汁z Royyal r鴨cizoalque pene∩ece巾ego ala cuencade=ag〇

Viedma y por踊rrro a la de同o San†a CnJZ; POrqUe la hoya

hid「og「飾ca de冊o de las Vueltas desagua en e=ago Viedma.

1a cuerにa de es†e lago po「 e両o Le○na, lo hace en e=ago

A「gen冊oy el r/o Sanla Cruzque nace en este d暗rro, lo hace

en el A随n事∞.

Pa「apoderimpone「 la而ea limitrofe que finalmente decide,

desarr011a el sigulen†e p予oceso:

En el pu∩to 6「 de ia Se巾encie Ab質「al, e汀「ibunal expresa

que ha recibicb u¶ ・lmandato espec腔co),.

Esle mandalo seg血elbs es: decidir面erpretando y apiト

Cando e) pu∩l0 22 cjel回o「me del Arbit「aje, en SU Pane tha主es

decir, eCidir…a面ea umi(rote∞n eXt「erroSen e冊ito 62 y el

同n!e F蛇Roy.



Lo que es con桁mado-pe=a declaracfon inseha en el pun(O

63, donde man師esta que su申U∩Cich}, estZ§‖rrdicada en el

Comp「O面so y ∞nSISte en dec師e汗ec○子rido de la汀aza entre

los mencionados puntos fiiada en e圧aud⊃ de 1902, el cual ha-

Sido 「e∞nOCido p⊃r las Partes ∞mo reSルd厄aほ(∞Sa lUZgada)

y que no esねsujetO a ningu= P「OCedimiento de revisk5n'

apelac冶n o nu碇ad・

Este 「巳∞rrid。 rlO estまfijado en e廿aud。 de 1902, fue

decidicto por las Par(es en 1991・

Este 「econoc汀高e巾o de la autork】ad de !a cosa jlLZgada que

p「otege a順udo y asus docume巾OS C。mPlementa「i。S, reite子a-

do en el pu∩t。 69, rlO admife desde el pu∩to de visねjしIridi∞, lo

manifestado e∩ el p…(O 65, que ・・el Tnbunal no esほllmhado

PO「 e‖exio de=audo, Sino que puede ap汀ca「 oualc岬e川。ma

del orden iu「idi∞面emaciona廟ge両e pa「a las partes)・・ Lo que

es‾ inaud直○○

Luego en e巾UntO 76- Se eXPreSaqUeくくen e!caso de las

sente∩cias面emaci。nales cuya va樟dez ju「idlCa nO eSほen

discusi6n y栂nen fue「za de /eSルdわaね(∞Sa juzgada);eS el

caso del Laudo de 1902-, 6sほs deben se「 inte「P(eほdas de

modo taL que no conduzcan al 「esuhado que el」UeZ O arbit「o ha

dictado su decisi6∩ Vi01ando no「mas del de「echo de gentes’主

Ser「a el caso de Eduardo V町que no come南esa (O「PeZa,

PO「qlJe nO decidi6 sob「e las cuencas atfanticas・

Cont血]aeIくextodelpu∩to 76 manifestando {くDe este mc)do,

en el cump輔ento de su func治申u「isdi∞ional, Un thbunal

=amado a inte「p「efa「 una n。ma ju「idicano s6lo debera cuidar

que su dec(S竜n tenga ∞mO S。perle y se ajUSte ai de「echo

intemaci。nal, Sino tambi6n descartar que e=a p「oduzca resu上

tados cont「anos a「 mismo)).

Esta segunda pa巾e del punto 76, Se 「efiere c○me podem。S

ap「eciar a que su obligacidn es decidir e∩ un fa11o ju「idico, rtO

Pa用事∞ COmO eS SU SentenCia.

生み▲▼」 NOmeγ。 78き

En el p…to 75, deciara queくくLa interp「etaclch es u「a

OPe「aCich画dica tend丁ente a de(eminar el senndo p「ecis。 de

la norma, Pe「O ro PUede mod綱Carlo,・・

N。 Obsねnte lgnO「an la decisfon deはrbhro b楠nico, b qUe.

0(諏「e en e車Un(0 112∴

En e申UntO 77 se desc両e en q=6 consiste la co爪peteneia

de bs jueces凪emacionales; SegUn eSte T「ib…a=a misma

くくest細mhada pc)rlas a柄txJCio=eS qUe las Parfes en el caso les

Oめ「gan〉・・

En este「Cas。 eSほ∩輔tados per le que estableee la Con-

ve∩cfon de Viena sob子e De「echo de los T子a[acbs de 1969 en

materia de interp「eほci6n.

i。t台窪器霊霊豊富諾柴島藍霊紙
auto「eS; en eSte CaSO deはrbitro Eduardo V用

En cuanto a losく甲deres), Seg=n eSte Tribunal’“eStまn

igualmente limlta(わS PO了!as p「etensiones max血as que ellas

(las Pa「tes) demanden en el proces。)・言・」a misma regla es

ap凧eable a la血e「p(etaCi6n de sentencias’主

」。S pede「es deはrbitro b品ani∞ eStaban limhados po子las

PretenSiones m秘mas de las Parfes, Pe「O, eSteTnbuna川ama-

do a面erpre〈arel Laud。 de 1 902 para decidi「 e汗ec○rrido de la

汀aza limitr。ie so梱ada, ifene sus pede「es limhados pe=a

decisi6nde Edua「do V= ∞ntenida en el a心.用h”nedel mismo,

dondesdiodecide sobre )as cuemaspac(ficas,∞nCluyendoen ‾

la de=ago San Ma面n.

Olra interp「etacton de es†e pmCIPIO Se諒a revisar el mencio-

nadc) 「aUdo, que eS lo que ha hecho este Tf心…al en su

Sen(encね.

En losfl川damentosdelamisma,C○m。SePUedeaprecね〔

existen con【「adicciones ent「e lo que man用es(an y lo qlle
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厄ego点ace∩岬etenden hace( Creer qUe Se COnducen ju(idi-

Ca叩enしe.

Resll面endo: el prime「al七柄o仕ene limhado sus poderes

PO「 las p(etenSi。neS ma高mas de las Pa巾es, Pe「O, el segu∩do

Io esta po口a decisich 。 SentenCia臆del prme「o・

Es cont「ado a de「echo que e∩ su而erpreほc16n este

丁ribu∩a用aga apa「ecer ai p子mera心(t「○, en皿eSt「O CaSO a

Edua「do V= cometiend。 eXCeS。 de poder por decidi「 U/r子a

Viresviolando la pre e∩sich extrema de las Parteso ∞mPe-

tencia o(Orgada por las mismas: nOn U/(ra pe[/ねPar血m・

La revisi6n c0mienza cuando en feb「ero de 1994 el T「ibl川al

reconc)Ci6 e冊to 62y el Monte Fitz Boy hs海.

Los agen!es de ambos Esほdos que los ac。mPahaban,

4f信霊嵩s諾諾一a ~dent‘flCaCion‾ de -os_ d。S PUntOS

En el punl。 106 ma口証esta qlJe Ia面e(PretaCi6n del Laudo

de 1902 deberalene「 prese∩te que )a m…蘭ma p「elensfon de

C輔e en ese afoit「aje fue la diviso「ia de aguas na両al y

eほdト/a,,.

Cabe destacar que 。ml自e「c)n e圧erminoくくCOn柄en(ai,・ que

indlViduaitza la divlSOria de aguas que p「etende Chile・

Tambi6n exp「esa que no p。dra atribui「se a los terminos

U間zados p。r eは(bitro brhanlCO Pa「a defin面a frontera e冊e el

Hito 62y e而Onie FitzBoy, 《《Un efecto ta正) qUeOtO「gueaC剛e

te面or-OS qUe P。r eXCederdicha l「nea, Se SitlJe= mまs a胎de su

P「eほnsくるn mまxi爪a・

La p「etensi6n ext「ema de C剛e en la 3a. Begfon de用mite

es la CPLSM. La冊ea laudada per este T「ibunal a pa柄del

ce「ro Gorra Blanca perle廿a en )a cuenca a沌nhoa de=ago

Viedma, Otorgando a C帥e terrlto「fo no 「ec(amado, 「aCionaI-

爪en【e no pedfa, SOS(eniend0 1a tesIS hid「og了蔀ica prete=de自as

CUenCaS PaC硝CaS y las atほn症oas tambich.

En el punto lO de=ntorme deI Arb恒aie de 1902, eSほ

axa柄amente exp「esadoque la pretensi6rl m敦imadeC刷e es

la poses了6n de todas las cuencas pac値cas y reconoc「a a「gen-

tinas a las cuencas atla硝cas.

Este Trib…a‖en∪ncia e巾…CIPIO e inmediatamente lo

Viola, reVISa ladecisi6nde Edua「do V11 que e∩ el a証cuIo旧de

su laudo, divide en踊irrro te「rnino la CPLSM. Nada decide臆

sobre las a高an症oas, S6lo declara que tienen l「mife aco(dadc)

en(「e ias Pa[†es.

En reIaci(in a la situaCt6n de用Onte Fit乙Roy。 qUe nO eS

parte de同m面e, COn(irma este he℃ho en e申Jnlo 108 cuando

dice que, COmO COnSeCUenCiade los府bajos tecnic。S de las

partessec。mP「Oto que e( mencionado monte'Se ha"a a惟ste

deぬdivisorfa de aguas co白面ental.

Reproduce l。 OPinado p。子Holdich en su面。rme仙a上quien

manifiesta que ex-Ste la probab潤ad de que e而Onte Fitz Boy

no se halle en la diviso予はde aguas ∞nthenta上asunto que

debe「a probarse, Pe子O e冊no invalida e=audo.

Si e両0nte Fhz Boy se ha=aub子cado al Este de ladiviso「ね

de aguas面eroceanica;COmO Ciertamente b esほ, e両Sm。 Se

ha=a en cuenca a略画Cay el打田ros6lo ha decidido sobre las

CUenCaS PaC硝cas, eS per eSO qlJe rlO mVa=da e帰Udo

No obstanle lo que inmediatame両e aniecede, en el p…tO

「O9, manifiesta que hubo acuerdo en席los gobiemos en que

el mo爪e副z Boy es punto de用mhe・

EI Tribunal esta acep(ando como v訓da esta revisich del

IalJdopo「las Partes,aPeSarqueenelpunto IOdel面O「medei

A「bitraje de 1902, nada dice sobre alguna excepc(On・

Apesa「de e=o, eSteTnbuna!decidequeくくDebelnterpreほrse

en(OnCeS qUe la p「etensi6n m永ima de Chile,圃Cada en ei

pa「agraio 94 (PUntO 94〉, fue modlficada de acue「do ∞n la

A「gen油a, en e! sen胸o que la冊ea面tro(e・ den汀o deは



lはmacIa Cord紺era del Cha鳴∩申Cle「a la面「exidn necesaria

Pa「a toCa「 el mOnte FIiz Boy,).

E出miteque debe decldires(eTrlbu∩ai estade(eminado en

elLaud。de 1902, y )aCord用e「a del Cha嶋∩面cia ladescr)叩On

del punto 331 delAcue「do Mo(enO-Bar「os A「anade 1898臆SObre

el que no ha sido =amado a面e「p「efaT.

La i=胎xi6n la hace el Co「d6= Ma「coni segun su sentencia_

a「b暗a上

Lo impe佃nte esquese 「e∞nOCeqUe e旧tz Roy no es el

Chal冶亘y Para llega∫ ai primero, deben desviarse exp′OIeso.

Prosigue el丁子lbunaJ establecie=do queくくen 「eSUmen, PueS,

1a p「e(ens面nl訪ma de Ch叛e en 1898-1902r respecto del

SeCtor lim暗oie some胸o a la decisi鉦de este Tribuna=ue el

divo子海m aquaIUm COn血ental y etectivo, Salvo el caso del

爪on(e冊z Roy}".

EIT「ibuna冊a revisado el punto 1 0 de冊forrrle del Arbltrale,

qlJe P「etendfa estar ob鳴ado a面e「pre(arpa「a toma「 la dec主

S竜n・ Documento accesorlO de圧aud。 de 1 902言ambich p「ote-

gido per la autoridad de la cosa山zgada, P。=oほnto, nO Puede

mod腔ca「.

Tambich ha vioねdo la non面転pe傭parれm de C掴e

decほradaほxativa爪ente e∩ e( Ac(ade Perit。S de) 29 de agosto

de 1898, d。nde e巾er=。 Chifeno p「ese画a su p「opuesほde血ea

gene「aLde而o=tera, y PreV-O a Su desc「lPClch ma口証esta que

くくd)Cha冊ea no es 。tra qUe la divisor'a na山「al y efec柄a de-)as

aguas del con而en-e sudamericano, enlre !os paralelos 26

g「ados 5之’45” y 52-g「ados lat. S,十Ac(a de va樟de乙alJ†oma両ca

y ′eSfydicaほa pe「pe面dad porque as「 lo dispene de! ar= del

Tratado de 1881, y aS「 Io han re∞nOCido )as Panes en el

P「OCeS0 1898-1902 y en el 「eciente 199十1994.

En el p…†o =3, elTribunal exp「esa, qUe establecidos Ios

汗mlteS a SU !abo「 inlerp「eほ柄a,.(eS(e debe p「ecisar ei sen栂。

deはs disposiciones de廿audo de 1902 y apllCarlas}..

I:Zウ.り値mer。 783

Entonces, man縮esta que e上Laud⊃面srro es(atrye y

(ransc焼x3 en ingles, e! pen踊nlO Pdrrafo del a「t.用hasねla

declaraci6n que ei monte印z Boy se halla en la cadena

diviso「la. PerO Sdio liene en cue巾aほdecJaraci6∩, inte(P「eほn-

dola como que e=morr(e-es_ e臆i ext「em3 Sur de la江aza.

En e恒IJn†o l14, dice que e=面ome ag「ega e旧elaci6n al

SeCtO「 Objeto de la叩「esen厄∞巾rOVerSia)・ y t「anSC。be en

旧gles, la活dieaci6n de la divisoria de a uas」oca) erl d-reCCidn

al monte Fitz Boy.

Y en el punto 1 15,COmP(eta expresando que中as partes

est鉦de acuerdo en cuan(O a bs pumos extrerrros dei sector

Ilmitrofe en鴫ro, e川ito 62臆y el monte Fitz Boy「segurrel

T「lbuna(Io haind「cad。 en el paragrafo50de esぬsentencia. P。r

lotanto, lacontrove「siave「sa sobreほdeteminackinde )a t「aza

de=「mite e埴e esos dos puntos).∴

EI Trlbunal desconoce lo o「denadc) PO「ほs Partes en el

Compromiso y elimina e汗equISltO eXisido para la面erp「efaci6n

que debia ser ∞nforme al de「echo inlemacional, … laudo

iu「「dico.

No obsねn(e, ∞ntradiciend。Se, en el pu∩t0 1 61 , e汀「lbu∩al

mani督esfa qlJe la conducほPOS(ertor de臆fas Pa子(es, nO eS刷

Para a「「O」ar luz sobre la vo山nねd del a「bitro; Sin emba「go

acepta e汗e∞nOCimlentO de) Fitz Boy, ∞mO eXCepelOn a Ia

divisoriade aguas cont旧ental na山ral y e(ectiva, teSissoster"da

POrC輔e, en ∞nSeCUenCia, PUntOde用mite pordeeisi6n de las

PaneS, nO deは「b柄o b確証∞ニ

Y, en ei punto 162, Para abu∩da「 en ∞ntradroctones,

exp「esaque no ha sldo convocado pa「a investlga「S=a ∞nduc-

1a pesteno「de las Partes ha mod輔cado lafronteradete「minada

POr el Laudo de 1902二

∈s impor(ante ana)izarlo que el T「itxJnaldedara en el p…tO

「61言O qUe ha pasado inadvertido, a=gUal que todas las

∞ntradiccI。neS y Vtolaciones de princiF)lOS. En este punto se
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PretenC]e ates肩gua「 un hecho inco「recto: ql/e la而ea decidida

no excede la p「etensi(症m主xima de C捕e en eI arb注raje de

†898-1902.

Es-maほ!acね, POrqLle Se refiere a冊echo qtje a Chile no le

厄e ad恒dicada la ouenca integ「a de順go SarT Mar面.

L。qUe nO invalldaque C輔e n。 P「etend「alacuencaatほn高oa

de順g。 Viedma, a !aquepe巾erleCe fa hoya hidrog「蔀icade圃o

de las Vue櫨s, y la而ea r涌陣ote laudada汀ansc印Te a Pa巾rdel

Ce「「O Gor「a Blanca, dent「O de esta cue∩ca y ag「ede pu∩tua」

mente la del Bto de las Vue櫨s y el G(aciarVfedma-

Co面n直e汀「lblJ「al dk厄ndo que ‘・tampe∞ Va mまs a胎de

las pretensiones maximas de A「genma en aque( arbitraje y el

4影　EI T「ibuna両o ha advendo que laf P(etenSi。neS matmaS

delas parfes estan ublCadas endire∞l。neSOPUeStaS(mapa2).

La de Chife se expande hacIa ei Este. La de Arge両nahacね

el Oeste sln S汁ua「Se al occidente de bs Andes.

En consecuencia, Se Vio!a la p「etenSi6n maxima de ambas

Pa「tes, PUeSね怖ea pretendida po川IleStrO PalS CO汀e m台S aI

Oeste en laCPLSM, donde estaublCada en el divolで/a aqUa′Um

de los Andes,血ea orog「alfoa; y enほcuenca atlal的a de=agc)

Viedma, PO「qUe eSta ubicada en ladivisoria de aguas continen-

ta両a山ra( y efectiva ∞mO lo dispene el punto 331 del Acuerd。

de 1898, COn la fuerza de la auto「idad de la cosa lしIZgada・

Po「que este Tribu∩a岬O la面ea de用m振e a pa柄del G。rra

Bほnca, ∞rtando e[ glaaa「 Gorra Blanca Su自uego p「OSigue

P。「 eI Co「d6n Ma「∞nl que tiene a su occidente ai glacia「

Viedma言∩Vadtendo la cuenca a仕antica del mismo nomb「e,

l面ite nedecidido en el Laudo de 19O2, perqUe Eduardo V= s6)o

decla「O qUe Su汗mite fue時edo po=as Partes.

En el punto 151 , e汀ribu∩a而an証esねque ha e「roornenda-

d。 a SU pe塙o geog了a(o iden柵Ca「 la divisoria de aguas ent「e el

H的62ye用〇両eF危Roy.

Luego expresa que, la “divlS。ria l。cal de aguas em「e los

exlrerrros mencionados, Seg面はiden冊CaCi6nque ha互echo el

Perito del T砧u∩aしes-ほs喝UierTle)主

P「imera parfe: desde e旧fro 62 hasね… Ce「rO innominado de

∞(a 1767met「。S, 「eSP。nde計a diviso「ia de aguas Iocal

indicada en e巾UmO 22 de冊fo「me.

Segundo secto「二entre eSte monte de co¥a 1767 metros y el

Cerro Gorra B(anca, el lrmife es una diviso「ia de aguas

∞nwhental que esほseparando la parte o∝碇ental de la

CPLSMde !aCALV, de laquees pane elareade Lagunade!

Desie「to-Ri。 de las Vuehas y sus afluen(es.

Te「Ce「SeCt。r:Apa柄delcerroGorra B(anca, )a冊eaabandona

la separaci6n de la parte o∞idental de la CPLSM otorgada

a Ch緑e, Pa「a lngreSa同eg子宮mamerTte a la c|ienCa atlきnttoa

de=ago Vledma.

Aparti「de( Ce「rO師lC6n, e用mifese d涌ge hacia el Este para

lermina「 en e=干tz Boy

Paracornple’に活e廿「)bu∩aldecla「aqueくくIa lineadesc頂a en

el parag「aIo 151 , Se ajusta a io p「esc「画o e両os tres instrumen-

tos que componen e圧audo de 1902,) (?) (C「OqUis 3)

くくEn efecto esa血ea ∞mCide con )a decisi(症proplamente

dtohade Edua「doV岬a「alazonadelaquefomaparte el secto「

SOme栂o al prese巾e arb血aje (the divid(ng rangeS Carry活g the

lofty peaks krl。Wn aS mOUntS San Lo「enzo and F注z Boy),一・

Traducc了6n:くくha胎ndose e「=as cadenas dMso「ias Ios eleva-

dos pl∞S lほmados montes San Lo「enzo y F河z Boy〉・・

くくY satisface tambi6n b了ndfoacto en e=nfo「me del Tribl」nal

(…the bc)unda「y sha11 be d「aw「l tO the foot of佃s spu「 and

ascend旧e local wateriJa砧ng (。 mo…( Fitz Poy):
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T「aduccfon: de cJc)nde e=imife se traza「舌hasta e申e de este

estribo y_ aSCende「a pe=a divis。na de aguas Iocal hacia el

rTronしe Fitz Boy.

くくLa臨ea se ha順de acue「do ∞n el mapa)・.

《・E出az。 =eno flja e用mite e∩ Ia zona expk)rada en la ep。Ca

del arbitraje y e! trazo segme爪ad。 )o hace en la臆ZOna 「ro

expio子ada en aquel e爪。=CeS" Lo que no es cierto porque-bS

CampeS de hielo de las cuencas pacitlCaS督guran en los mapas

PreSenほdos e∩ el proceso de a「bitraje 1898-1902 corrro

inexpしO「ados, y nO fueron observados, eSほn ubicad。S den汁o

de lo dema「Cado co両nea p(ena p。「 el arb質「o.

・ほn esぬ引tima pa面e, e冊azo s6)o indtoa hacia dchde va !a

冊ea冊t子ote (en.este caso el rronte Fitz Roy) y n。 PUede

pretenderse que s)ga las涌!exio=eS de la divisoria de aguas’

porque p「ecisamente, ella =O Se ∞nOCia po出atars6 de u∩a

ZOna inexpIo「adaゝ・ (つ〉.

日an訓Sis de las decla「actones c0nteniclas en e=exto del

PUntO 151, mueS汀a lo siguiente:

1. La怖eadescnp(anosea甲Staalop「eSC叩(OenelLaudode

1 902 y sus documentos ∞mPlemenia「ios) hecho p「Obado

en es¥e¥「aba高en la両e「preねcfon del mismo bajo el血Io

くく」audo de 1902〉,.

2. EI Tribuna冊a tomado la decla「aci6n de Edua「do Vll que

P「etende ates栂uaru両echo que puede o no sercieho, ei

quee用。∩(e Fitz Boyse halla en lacadenadivisoriaubicada

en la divisoria de aguas co面nentaL punt嶋inle面e la Co「dト

ロera de( Chahch; nO decide qlJe eI mis「n。 debe necesa「ia-

mente se「 e巾Unto (1nal de Ia diviso「ねde aguas Ioca上

indicada a=i∩al del p…tO 22 de旧fo「me.

La面e「p「etaci6∩ !6g~CO-恒idica del Laudo de 19O2, COn鉦-

ma lo c。n汀ario, nO Se CUmPle el hecho geog「飾co qlle P「elende

ates噂ua「 ia declarac了6n del alb冊O bnfani∞・



La」inea llm鮎C)teほudada e∩ la Semencia Arbitrai de1 21 de

OCtubre de †994, a Pa而del ce子rO Gorra BIanca hasほel monte-

F陀B。y eS inco「「ecta川UeS(ro Congreso Nacional debe exig(r

SU reViskin, Para Ubica子息d。nde co「resp⊃nde, en !a divisoria de-

aguas ∞∩血enta[ na山ral y e(ediva comc) Se e∩CUe両a en la

na恒子aleza al mome爪o deほdemarcaci6∩, perPue-debe terml-

na「de separarla pa巾e occidenほl de la CPLSM asignada a

Chilepo「 el irbitro britani∞一COne efecto l捕de ou decisich

ねxa柄amen[e expresado, de )a cuenca atlan ieade=agプViedma,

hasta el punto_en que ladiviso「ia de aguas inle「oceaniea dobほ

hacia el Sur pa「a cump=mentar los puntos 331 y 332 de!

Acue「do de 1 898. Laimpo南ncia se debe aque 6ste es e川mile

No直e de la cuenca del r「o Santa CrtJ乙y Se debe preserva「su-

面eg砧ad.

日inter6s en que e冊o爪e FitzBoy sea el extremo Su「de la

血ealaudada e∩ 1994, Se debe a que lo neceshan pa「a que

ensarTlble con )a po持gonaI, qUe Pa「†e de este monte〇

円ねlos cont而entaIes

E用m嶋pendiente de dema「caci6n es el occidental de la

CUenCa a仕an事ca de=ro Santa Cruz, mal sinteitzado ∞mO

Hielos Con冊enねles, Paradesviarほatenci6n de los leglSlado-

res言a op順m ptJblk)a y e「 puebk) e∩ gene子al, de川mhe ve(dade「o.

EIconve印Ode fa pollg。nalseconcret6 e∩ el Anexo l de los

Acue「dos M帥em-Aylwin de1 2 de agosto de 1991

Su texto ex†「actado es:

くくAcue「do ent「e ei Gobiemo de la Bepdblica Argentina y el

GobiemodeぬBepl]b柄ea de C帥e pa「a precisa「e用mite en la

Z。naCOmPrendida en汀e ei m。∩†e Fitz Roy y ei cerro Daudeい

く`Teniendo presente el T「aほdo de Limites de 1881 y sus

instrumentos c○mplementarios…)

くくBeconociendo queほfo(mU【a adoptada se basa enほ

I〔ナウ了l Ndme′口783

VOIuniadde a爪bos palSeSde (ac桐arexciusivamenle lademar-

CaCi6n en es(a zona deはjrontera coml]∩..,,

SI Se analiza b‾qUe antecede, e「roO面am。S_:

1・ Oue ev了de調ia que no existe ∞∩個d0.

2・ Olle el obje柄o del acu計do es preeisare川mhe yfac順a子Su

dem賓調aCi6∩

3. Pa「a poder p「ecisa「 un汗mite, 6ste debe esねr ya

P「eeStablecldo al momento de a∞rdar pa「a p「ecisaHo.

4. Ele汀0「COn(enido en eしacue「do, eSqUe nO eXisteun l「mhe

P「eeStabIecidoque tenga en sus ext「emes ai m3nte Fitz Poy

5. PrecISa…刷e eshacere†aCt読noyafijado∞n諭eho- 47r

ridad a両omento de ∞∩Venlr eSte aCtO ju「idico, y este qUe

nos ocu申n0 10 eSくま.

E用m栂preesねblecid。, Se ha胎en el Acta cle Beuni6n de

Peritos 「ea庖adaenSantiagode Ch=e e= Qde octub「e de 1898,

COnOCida ∞mO AcuerdQ Morero-Ba「ros Arana de 1898, en los

PuntOS 331 y332 F研hoya hidrograflCa de losほgos Viedma y

A「gentho, en ia divis。ria de aguas cominenta「 na山ral y efec江

Va, eS deci「, COmOSe enCUe∩t「a en la na山「alezaa而OmentO de

SU demarcacic叫POr loほnto, eS jnica (CrOquis l bis).

E恒erilo chileno en el Acta de Pernos de1 29 de agosto de-

1898, ha eliminado la pc)Sib硝dad de aceptar como cont「oveト

Sia e川echo de que lascartog「aflasdifieran en el dlbujo de !a

frontera especlalmen(e cuand。 5sta adn no ha sido demarca-

da, CUando advierte:くくqlJe la ubieaci6n topogra而ca de la臨ea

PrOPUeS†a es ente「amente independiente de la exactitud de

!os pほnos yque, en eStaVir恒d, declaraque dtoha而ea no es

Otra qUeほdlVisorla natl廿ai y efectlVa de las aguas del

COnmenteSUdamerlCanO, ent「e los paralel。S26g「ados52.45’’

y 52 g「ados)).
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En el mismo documento, Se irnpide ap"car una pel了gonal

Para P「eCisa「 e用mhe al que nos estamos 「e而endo, PO=a

decはraci6n que antecede y pe=a s喝Uiente que ∞nSta e∩ la

mlSma acta言‘Que「ほmisma血ea va- delando, Clent「o del

terrfrorio de cadauna de las nacfones, los pIcos, los c○rdones

o.sierras por m去s elevadasque-Sean, que nO divlden las

aguas de los sistemas仙Viales pertenecten(es a cada

Paisね

Se estale冊endo a bs pic。S, ∞rd。neS O Sie「ras por mまs

elevadas que sean, Pe「O qUe n。 eSt鉦ubicadas訓1a divisoria

de aguas ∞ntine=tal na恒子aly e e.c柄a′ y los p-COS y PUn(OS qlle

∞nforman lapel-g。na両o )o esほn, =O CUmPle=∞n lacondicton

了m甲esta pa「a面eg「a「 )a f「0nle「a‥

La F刷go=al esほdesarro=ada- e…UeSt「O te而orl〇・

La dec(arad6n deは心lt「O b「南面∞ Eduardo VIL mar面esね-

da en )a t冊ma(rase del a「t. 111 dei Laudo de 1902. con texto

inadecuado, pe「t「aぬrse de =na SemenCfa arb質ral que debe

evi†a「 or~gIna川UeV。S ∞nf頗os e= SU面erp「eほCi6∩, eXPresa:

'くDesde el mo小e Fitz Poy hasta el rTronte St水es la冊ea

f「onte「lZa ha sldo ya deteminada})・

」o co汀ecto es: E用mite e手口as cuencas atほn(icas de los

lagos Viedma y Arge面no, ha sid。 ya COnVenido entre las dos

RepJblicas en los punt。S 331 y 332 del Acta de1 1ide octubre

de 1898.

Esto esta confirmado fehacienteme面e en la refe「enCねdel

Mapa Arbi廿a- de 1902, dende =gr「a se雨lada p「'me「O la血ea

arbitral y en segundo t6mi=O用mife∞∩Ven淀b. Acta de lQde

O加b「e de 1898)・ (Ca俄ula〉.

Esta Actade Beuni6n de Pe「Ros fue celebrada en San橘go

deChile e出1 0-1898 ent了e losper質os do= Francis∞ P. Moreno

y don Diego Barros AJanaく・∞n el obieto de res。ト!er la linea

genera-de行o巾e「a enCOnio「midad a b acordado en la ∞nfe-

rerlCia de p血Ie「O de mayo de mitoch∞1entOS nOVenta y Siete
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y en la que山vo山gar en el despacho de( Exmo. seho「

Presidente de la Repdb=cade Chile, elcatorce de mayo踊rrro;

acue「dan:,,

A直. l JくQue了eSU胎ndo de la ∞mPa「aCi6n de la血ea general

de (r。ntera P「eSentada por el Perto Argenmo y que ∞nSta dei

acta de13 de sellembre UltirrlO y de lap(eSentada porel Pe「ito

de C刷e lnSe「ねen el acねde1 29 de agc)StO, qUe los pu∩tos y

汀echosde lap「lme「aSe楓ados ∞n los ndmeros3 a 266;275

a 28告304 y 305, COmllerdan con los“pu∩tos y (rechos de la

Segundase楓adosc。n h〕S ndme「os lO a 256;263 a270;331

y 332, reSueive= aCePtarlos com。 io「mando pahe de la臨ea

divisoria en la Co「d用era de Ios Andes, e∩t「e la Bepdbfroa

AJgen而a y la Bep圃toa_de Ch鳴l,・

左I雪月Ndme′0 783

用　A Ios efectos de la dema「caci6n material de la lrnea

fronte「IZa en laspartes erl qUe C○inclden Ias血easgene-

rales de amb。S PalSeS, Se aCIJerda (ormarcuafroco面sio-

nes mixtas、

∨旧くLa subcomisi(5n ndme「o 「涌Cjar:‖a dema「caci6n en eI

puntos喝nadores ec向amente3y 10 en las冊easgene子a-

1es arge白油ay chl e「a恒sIJb∞面s清n而mero 2面Cia「a en

elpunlo slgnado∞n l。S ndmer。S =4y118de廃mjsmas’

(a sub∞misi6n ndme(O 3 en e亘Unio slgnado ∞n los

ndmeros 165y 155中a両me「o 4 en e( pumo slgnadocon

los証爪e「os 251 y 238・主

Fima「On PO子Arge∩ina二Francis∞ P. Mo「enO y Ctemente

One町y porChlle: Diego Barros Arana y A!ejandro Bert「and.

De su analisis surge )o slgU唱nte:

1 _ Text。 maI redactado que no rei厄ia圃mente lo realizad。 e

induce a面erp(e(aciones equlV∞aS. Po「 b menos Ios

Punt。S 331 y 332 no dejan dudas con respecto a que

establecen e用mfte de las cuencas a略mfoas de los lagos

Viedma y A「gen"no en la divisona de aguas ∞n柄en圃

natu「al y etec帝′a, y SOn 「eCOnOCidas argen面as s活aiectar

SU integndad.

2. Noesquelospun【os∞nCUe(dans noquehansidoe!los!os

que es山vieronde acuerdo en que sea= Parfe de=「m帖e. Al

no concorda=os puntos tampc)∞ ∞nCUerdan las血eas

gene「ales_

3・ Los pu∩tos acepほdos so= en totaは30' 273 de la血ea

a「gen血a que es orogr蔀ica, en la divis。血de aguas p「OPla

de l。S Andes; 257de la linea chilena en la臨ea hidr。grafica

de la divis。ria de aguas ∞n油ental; eS imposible loma「

Pa「eS qUe Se reneran a」 mismo accidente geogrまti∞; de

hecho no b hacen.

4. Pa子ap「oba「loque antecedetomemos elp「lmerPa「3y 「O.

473



H/EしOS CON77N言N 7力|ES

En la宜nea argen而a se exp「esaほxativamen†e:一CerTO T「es

CルCeS (3主

En la血ea ch帖ena e! pIJnto lO no esほdesc「申O

espec繭camente sl□C釦Un lram。 qUe COr両ene los puntos de1

9 a口6‾y donde el p「一merO nO tUe aCePtado二‾ ‾

Este tramo desc冊e二“Los‾Pu∩toS denominados cemo SoIo,

Cer「O Tres Cruces, ●eSte eS el rTllSmO aCCidente geog子a白∞

SeFlalado en e恒unto 3 a「gen血o-. Ce汀O P…hagudo, PO巾ezuelo

de bs Patos, Cerr。 de」os Patos, PaSO de臆T子eS Oueb「adas~

POrteZUe)0 Va=e Ancho y ce「「O Dos Hermanas, qUe lleva両os

ndme「os 9 a 16, SeParan la hoya hidrogr蔀ica de出o c回eno

SaIado del Chaharal, de la a子genしina del rio Jahue上,.

Probem。S COn el pa∫Sigulente: 4y l l.

解。。霊誓書認諾誓書盤嵩霊諜葦:
Se仕ata de dos ce「丁OS dist血os.

Tomemos e再a「Slguie巾e 5 y 12.

E「l尾用neaargen廟a:pe嶋zuebde los Patos (5) y 12de la

C輔ena concuerdan.

EI parsigu「ente 6y13 es elcer「O de los Patos.

E巾arsiguiente: PaSO de Aguita (7) y 14 paso dごIas T「es

Ouebradas, nO SOn lo mismo.

EI par8 y 15:CerrO Agui(a (8) y 15 ponezuelo Valle Ancho.

EI pa「9 y 16- CerrO T「es Oueb「adas (9) y 16 cerro Dos

Hermanas.

E申a「10y17:PaSO巾esQueb「adas(10)y17po「tezuelode

A「「OyO Pampa son dis加tos

日punto lO argen血oconcuerda con e1 14c刷eno,PaSOde

T「es Oueb「adas o T0「O Mue「to.

EI pa=「 y 18: Va=e Ancho (11) y 18 p⊃rfezue)o de

」agun紺as son dISt血OS.

EipIJ口tO l targe輔noco「℃uerda∞nel15chileno,perteZUeio

Va=e Anchc).

C「eo que ha sido sIJficientemente probade que los paresde

nl]me「os en secuencia nu爪erica,白。 Siempre se refieren al

mismo accideme gcogra面co.

Tampoco el mismo nl]mero ac印ねdo en ambas冊eas

generales se 「eifere al mismo accide爪e geogr飾co, POr ejem-

PIo- ei ndmero 263 en la血ea a「gent用a iden輔ca al ce「ro

Paiml]n y enほc刷ena a los cerros Que和.

EI cerro Paiml]∩督gu「a en la血ea a「gen血a∞n e同l]me「O

263 y en la血eachilena∞n e同dmero 255, eStO Significaque

algunos acciden(es geog「飾∞S eSほn en ambas臨eas pero

bap dist面OS ndme「os; y Ot「OS Sofo en la血ea argenthao s6lo

en iac刷ena.

EI pu面o 304 deね面ea argen血a画a e用mite occidentalde

)a CPLSM co「l teXtO mai redactado (mapa 3)

Fue acepほd。 POr el perito c刷eno, en la creencia que

indivldua陀aba no un (recho, COmO Io hacfa, Si「めs6lo al monte

Fitz Boy como s汗ue「a e! mismo rrronte Chalten, qUe el ubica en

el extremo Norte de la Cord紺e「a del Chah§∩: yCuando advierte

que esta reconociendo a「genwha a la CP」SM, nO aCePta eS(e

hecho y la m)Sma fue some沌a恒n†o ∞∩ )as otras cllenCaS

PaC硝cas a) arbit「aje 1898-1 902.

Para poder demostrar el error de reda∞了6∩, debo toma「 el

texIo a partir de車un†o (302), P。(qUe en la Iinea a「gentina,

PrIme「O Se desc「ibe e巾UntO O廿eCho y iuego slgUe e川ljme「O

que lo identifica, eS aSl qUe:

《de )as ve巾entes de la cadena conando e=「o Las Heras

〈R「o Bake「〉 hasta eはoquete se楓ado con la c待ra lO70 (302),



「しい○○●　工,0〇　一両l)-l

〇十-十「十-十-十-十‾

∴∴’〇 ・高

鳴二韻年
上

」ゝ、

圏

予
言
十
二
き
ま
へ
〇
着
Q

唖
I
了
纏
中
予

¥

上

、

ト

　

へ

]
e
U
、
ヾ

「ト音
ト

音

「

田
園
園
田

巾
ベ
ベ
ぺ
雲
害
へ
↑
卜
へ
)
や
ふ
主
力
G
申
く
さ
<
O
X
.

」
卜
雪
ぐ
ー
「
率
で
ミ
〇
時
や
へ
で
三
塁
寒
手
嶋
へ
G
年
上
卜
D
ミ
)

D
巾
卜
O
の
P
S
/
三
〇
の
し
○
へ
γ
小
山
ト

へ
ト
顛
/
.
C
ミ
ミ
D
肴
O
G
杏
子
、
こ
ふ
D
賀
寿
も
D
鴫
中
ら

V
U
手
蔓
レ
ミ
ヤ
寒
中
へ
巾
C
O
ミ
○
い
ズ
℃
卜
0
1
千
一
b
キ

中
卒
了
月
中

.

へ

「

i

i

}

i

ト

.

.

i

.

し

I

l

i

-

㌧

′

†

i

当
や
“
生
江
-
∵



Hl∈しOS C aV77N白IJ了A L ES

en e申ano arge捕no. Desde este pu「to la l「nea ∞n面ua「a a(

SS∈para encontra「lac「eStade la mismacadena nevada (303),

que domina pe「 e! occidente e=ago San ∧ノ1ar時cortando el

desag心e de宅ste. Segulra PO「dieha cresta pasando por ei ce「ro

F妃Roy (304)・一-.

」a cadena nevada a que se 「前ere es‾1a cadena cenl「aI de

la Co「d用era de los Andes que suire … ∞rte ien。merla上a旧se

encuent「a ei Este「。 Calen do「rde pe「 e出o Las He「as, h。y ho

Baker, desaguan las cuencas pac梢cas de los lagos Buen。S

Aires y Puey「redon;yP。re( boquete lO70 1o hace e=ago San

Ma面∩, eSto SUCede erl e用arm se辞uado (303) pero esほmal

「edadado. Lo que cor了eSPOnde a1 304, eS la cadena nevada o

Sea la cadenacenlral en losAndes que domina p。「el occidente

e=ago San Martin y su cuenca. El tramo師aliza “pasa「rdo po「

el cerro F陀Boy一', PerO en einlaPa a「gen血o X,白gura ubicado

en nuesfro (er「ito「io, qUe hace supenerque qu-Sie「on manifes-

姉豊吉葦豊諾d一霊と霊誓器,「笥器3
individualiza a este m〇両e.

」a coniuston sob「e este p…(O fue incremenねda porque ai

PreCederほdesc「iPClOn a而mero que loiden蘭Ca, 6ste qued6

ene=ugarquelosc刷fenosubican el monte Chaiほnyelpun(O

331 que en 「a而ea c帥ena precede a la desc子lPC16n del

C。∩【enido, qUe Se rel(ere a=而Ie de Ia cuenca a略画ca de!

lago Viedma, figura ubicado pa「a「elo a1 304 pero p。r SObre la

向ea pretendida por C刷fe. Esto sucede en e両apa argen而O

X, y e「 pe「ito Mo「eno no es 「esponsable de lo que hace la

Canc紺e「Ia a「gen而a con su面o「maci6∩, PUeS tOdo se hizo en

Buenos A汀eS

Com0 1a CPLSM fue some胴a al a「b裾aje 1898-19O2, eSte

PUntO 3O4, qUed6 j面dicamen【e eliminad。, aUnqUe violando su

in∞rPO「aCi6n au(Om訓Ca a la冊eade五on(erasegun e「 a「= dei

丁子aほdo de 1881.

En consecuencia申O Se PUede hace「 valer como que el

PllntO menCionadose re督e予e indivldualmente a而Onle Fftz Poy,

y que 5ste es el爪ismo monte Cha嶋∩, y eS Parie de=imite・

Los purltoS 304 y 331, Se 「efieren a cuencas distintas y

OPUeStaS.

EI punto 331 describe: “Co「d紺e「a del Chal(きn, qUe divide la

hoya hidrog「a面ca de順go Viedma o Quicharre que desagua en

e間はhti∞ PO「e出o Sa巾a Cruz, de las ve砧entes chilenas que

Van a desagua「en !os canales del Pac値co一) (mapa4)

1レ[apa 4. 1佑P互C竹上L慮¥り29-S置1邸



DeberTroS advenir que qulen SePara eS la co「d川e「a no el

rTronte, y eSほsituada en sentido ve面ea上∞n el mOnte Cha胎h

en su ex「「e同No直e (爪apa 4).

En el punto「O9 de laSe巾encほA「t)証al de 1994' el「雷bu∩al

面e「p「eほque la Cord紺e「a dei Cha鳴れhace una剛ex16n para

=egar al monte Fitz B。y・

Para cump"口o que antecede, eSa in=exton s「g面子ca cc)「ta「

de Oeste a Este para =egaraI Fitz Boy; el g!acia「 P予o X上el

Alt即ano CalJPO持cれPas。 Mo「eno, e=J/a[eau Paso de los 4

Glacia「es y el glaciar Viedma, Para =Ombra=os accidentes

geog「甜∞S maS COnOCidos.

し。S C剛enos con∝ねn ya la existencia del Camp〕 de Hielo

Su「yque lacadenacemralde los Andes b。rdea elcon加ente,

y que a su 。CCidente no hay ∞Sta P。rqUe la ∞「d川era es

acan酷da, POr eS。・S6lo menciona “vertiemes c刷enas)主

Al monte Chalt台n el mapade W & A・ K・ Johnston, Lond「es

1898, k) UbICaVeCino aiSeno Eyre, en eIbc)rde deIcon輔ente・

日punto 332expresa:くくCord紺era de Stokes que divide la

hoya hidrogr訓ca de=ago A「gen佃o que desagua en el

Atl鉦tic。 P。r el rfo SanねCruz- de las ve面entes de los rfos

C剛enosque van adesagua「 en los canales de La Patagonia

en el Paci自cc)��

La Patago=ほn0 =m暗a con e) Pac硝CO.

La prese∩cia del Campo de Hielo Su=mpide el desagOe

hacia 。CCidente言o que existe en la parfe mas austrai de la

Patagonia es una cuenca ce「rada.

No exISten Canales, S6l。 un gran Iago cuyo braヱO maS

conocido es el mal denominado Seno de la UItlma ∈spe「anza,

que desagua F)O「 el estrecho Kirk6.

Tambien debem。S COmenta「qUe eXis澄ot「o elemento que

Ilウ▲▼」 N寄me卿7き3

∞面buy6 ahacercre舌「 a」 Tribu∩al del Arbitraie 1 898-1 902 que

el mente FitzBoyy e! mOnte Chanen e「an elmism。 aac(dente

gecgr飾∞, perque Chile en 1900 mod輔ed la posトCi6n de la=

∞子d用era del Chaltch y del rnon(e del misn10 nOmb「e, en eSe葛

mapa_ nO Se enCUe両a en el extremo No直e-de esね∞子d用era

sino a su orfente en terrl【oho a子ge面no do「rde的uraぬc桁a con

!a a皿「a del mome, Se lee Monte Cha嶋n y debaに〉 en庇

Pa「en[esis Fitz B。y.

Este morTte figu「a s血ado en )a h。ya hidrogr飾cadel Bfo de

las Vue(tas, ∞mO b`eSfa en la rea樟dad geogr綱ca(CrOqUIS 4).

La Cord用era_ dei Chaltさrmo apa「eCe haciendo‾ninguna‾

剛exi6n pa「a用ega「 aI mz Roy o Cha嶋h segdn los ch帖enc)S・

ComK) e! lJrtO331涌Cla COn “Cc)rd紺eradel Cha鴫n,・ y el

C′叩u函..規則C櫨他出VO A」?0 1抑・
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rnonte de面srrro rrombre se encuen(ra en su ext「emo Norte en

e面apa e1 29-8-1 898, Pe手O mおadelante ∞nfundido-COrl eI恥e

′ Roy‥y el punto 332 descrLbe aCo「d‘一一e「a Stokes咋e両onte del

凧SmO nOmb「e es su extrerm Sur, bs b璃a印CQS ∞鳩ide「arorl

que e用m-teC。nVenldo podia s面etlZa「Se: ・くDesde el rmnte F陀

Roy hasta e= O=te Stokes Ia linea fro鴫nza ha sido ya

de !e胴囲ada"

G「ac'aS a que en la referenc~a de=VIapa A巾w「al de 1902,

∞mO ya hemos c。mentado, ngUra que eSta COnVenldo en el

Acta de冊de ocfub「e de 1898′ y en e他puede probarse que

es e∩ los puntos 331 y 332deほlinea c刷ena.

Vo廟e=do al analis-S dei Anexo l deめs Acuerdes de 1991 ,

e冊m鴫preestabIecido, P「O(egldo pe「 la fue「za deほautorldad

de ia ∞Sa JuZgaC!a’eS dlS個o deit]Ue Se Pretende precISar COn

la p。llgOna画Ue nlmCa fue acordado.

Po「 )o fanto' eX‘Ste e「rO「 - e筋子h co′PO′e- 「eSPeCtO a川mne

que debe p「ecISarSe COn la pa用gona上

En co=SeouenCla・ほOb"gac16両e p「ec'Sar e川mlte COn la

P0lIgOnai, Ca「eCe de causa.

Una o輔gac16n sm causa es nuIa y rlaCe nulo al documento

que ia c○捕e∩e.

Como el Anexo l de los AQ」erdos de 1991 tlene POr血ca

Obl(gaCien a la mencIOnada, aI se「6sta nロla, hace r山o a este

docu me諏0.

EI Cong「eso Nac'Onal debe prlmero intomarse cabalme爪e

SOb「e la lnterP[etaCidr画dica del Laudo de 1902, de臆は

SentencraArbrt「aide 1994 ydelAnexo L ypeseerlacetezapor

CIonde pasa [a divlSOrla de aguas ∞nmenta画atural y efectrva,

es dec町C6mo se encuentra en (a naturaieza al momento de la

demarcac{dn y que por e胸es面caこmedねnte estlldio salel直al

queほd勘e FXar ∞O「Clenadas eogr細oas了eg'Stradas en un

Acねy Ca「ta g∞g「生母oa.

Luego debe「a declara=a nulidad del acuerdo de la

PO“gOnal (Anexo 1 2-8-1 898), y a∞rda「 c。n los leglSIadores

C捕enos el cumpllmlentO de lo dlSPUeStO en ei Acuerdo de

1898画a「 la fron(era occldemaはe la cuenca a胎捕Ca de面o

Santa Cru乙COrnO CO「「eSPOnde en la div-SO「-a de aquas

COnmenta用atural y efectlVa, Pa爪endo dei ce「ro Gorra

BIanca, PreVla 「eVis'6n de la Sente=C(a Arbitra-de 1994, Para

P「eServar SU面egridad.

La demarcacton satettal es Io mas lmParC-al y aseguraぬ

elirnlnaC'6= de las d’SCUS伽eS SOb「e el terreno, qUe nO Se P(Sa

Pa「a COnC「etarIa, y de la partICIPaC16n de las ∞mlSiOneS miXlas

demarcadoras.巨Iウ▲▼」


