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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL] 

TRATADO DE PAZ Y AMISTAD

EN NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO

El Gobierno de la Repûblica de Chile y el Gobierno de la Repûblica Argentina,
Recordando que el ocho de enero de mil novecientos setenta y nueve solicitaron 

a la Santa Sede que actuara como Mediador en el diferendo suscitado en la zona 
austral, con la finalidad de guiarlos en las negociaciones y asistirlos en la bûsqueda de 
una soluciôn; y que requirieron su valiosa ayuda para fijar una h'nea de delimitaciôn, 
que determinara las respectivas jurisdicciones al oriente y al occidente de esa h'nea, a 
partir del término de la delimitaciôn existente;

Convencidos de que es deber ineludible de ambos Gobiernos dar expresiôn a las 
aspiraciones de paz de sus pueblos;

Teniendo présente el Tratado de Limites de 1881, fundamento inconmovible de 
las relaciones entre la Repûblica Argentina y la Repûblica de Chile, y sus instrumen 
tes complementarios y declaratorios;

Reiterando la obligation de solucionar siempre todas sus controversias por 
medios pacifiées y de no recurrir jamâs a la amenaza o al uso de la fuerza en sus rela 
ciones mutuas;

Animados del propôsito de intensificar la cooperaciôn econômica y la intégra 
tion ffsica de sus respectives pafses;

Teniendo especialmente en consideraciôn la "Propuesta del Mediador, sugeren- 
cias y consejos", de doce de diciembre de mil novecientos ochenta;

Testimoniando, en nombre de sus pueblos, los agradecimientos a Su Santidad el 
Papa Juan Pablo II por sus esclarecidos esfuerzos para lograr la soluciôn del diferen 
do y fortalecer la amistad y el entendimiento entre ambas Naciones;

Han resuelto celebrar el siguiente Tratado, que constituye una transacciôn, a 
cuyo efecto vienen en designar como sus Représentantes: 
Su Excelencia el Présidente de la Repûblica de Chile al senor Jaime del Valle

Alliende, Ministre de Relaciones Exteriores, 
Su Excelencia el Présidente de la Repûblica Argentina al senor Dante Mario Caputo,

Ministre de Relaciones Exteriores y Culto, 
quienes han convenido lo siguiente:

PAZ Y AMISTAD

Articula 1° Las Altas Partes Contratantes, respondiendo a los intereses fun- 
damentales de sus pueblos, reiteran solemnemente su compromise de preservar, 
reforzar y desarrollar sus vinculos de paz inaltérable y amistad perpétua.

Las Partes celebraràn reuniones periôdicas de consulta en las cuales examinarân 
especialmente todo hecho o situaciôn que sea susceptible de alterar la armonia entre 
ellas, procuraràn evitar que una discrepancia de sus puntos de vista origine una 
controversia y sugeriràn o adoptarân medidas concretas tendientes a mantener y 
afianzar las buenas relaciones entre ambos pafses.
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Articula 2° Las Partes confirmai! su obligation de abstenerse de recurrir 
directa o indirectamente a toda forma de amenaza o uso de la fuerza y de adoptar 
toda otra medida que pueda alterar la armonïa en cualquier sector de sus relaciones 
mutuas.

Confirman asimismo su obligation de solucionar siempre y exclusivamente por 
medios pacificos todas las controversias, de cualquier naturaleza, que por cualquier 
causa hayan surgido o puedan surgir entre ellas, en conformidad con las disposi- 
ciones siguientes.

Articula 3° Si surgiere una controversia, las Partes adoptarân las medidas 
adecuadas para mantener las mejores condiciones générales de convivencia en todos 
los âmbitos de sus relaciones y para evitar que la controversia se agrave o se pro 
longue.

Articula 4°. Las Partes se esforzarân por lograr la solution de toda controver 
sia entre ellas médian te negociaciones directas, realizadas de buena fe y con espiritu 
de coopération.

Si, a juicio de ambas Partes o de una de ellas, las negociaciones directas no al- 
canzaren un resultado satisfactorio, cualquiera de las Partes podrâ invitar a la otra a 
someter la controversia a un medio de arreglo pacifico elegido de comûn acuerdo.

Articula 59 En caso de que las Partes, dentro del plazo de cuatro meses a par 
tir de la invitaciOn a que se refiere el articule anterior, no se pusieren de acuerdo sobre 
otro medio de arreglo pacifico y sobre el plazo y demâs modalidades de su aplicaciOn, 
o que obtenido dicho acuerdo la soluciOn no se alcanzare por cualquier causa, se apli- 
carà el procedimiento de conciliaciOn que se estipula en el capitule I del anexo N9 1.

Articula 6° Si ambas Partes o una de ellas no hubieren aceptado los términos 
de arreglo propuestos por la ComisiOn de Conciliation dentro del plazo fijado por su 
Présidente, o si el procedimiento de conciliaciOn fracasare por cualquier causa, am 
bas Partes o cualquiera de ellas podrâ someter la controversia al procedimiento arbi 
tral establecido en el capitule II del anexo N9 1.

El mismo procedimiento se aplicarâ cuando las Partes, en conformidad con el 
articule 49, elijan el arbitraje como medio de solution de la controversia, a menos 
que ellas convengan otras reglas.

No podrân renovarse en virtud del présente articule las cuestiones que hayan 
sido objeto de arreglos définitives entre las Partes. En taies casos, el arbitraje se limi- 
tarâ exclusivamente a las cuestiones que se susciten sobre la validez, interpretaciôn y 
cumplimiento de dichos arreglos.

DELIMITACIÔN MARITIMA

Articula 79 El limite entre las respectivas soberanias sobre el mar, suelo y sub- 
suelo de la Repûblica Argentina y de la Repûblica de Chile en el Mar de la Zona 
Austral a partir del término de la delimitaciôn existente en el Canal Beagle, esto es, el 
punto fijado per las coordenadas 55° 07',3 de latitud Sur y 66° 25',0 de longitud 
Oeste, sera la linea que una los puntos que a continuaciôn se indican:

A partir del punto fijado por las coordenadas 55° 07',3 de latitud Sur y 66° 25',0 
de longitud Oeste (punto A), la delimitaciôn seguirâ hacia el sudeste por una linea 
loxodrômica hasta un punto situado entre las costas de la Isla Nueva y de la Isla 
Grande de Tierra del Fuego, cuyas coordenadas son 55° 11',0 de latitud Sur y 66° 04',7

Vol. 1399,1-23392



92______United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités____1985

de longitud Oeste (punto B); desde allf continuarà en direcciôn Sudeste en un ângulo 
de cuarenta y cinco grades, medido en dicho punto B, y se prolongarâ hasta el punto 
cuyas coordenadas son 55 ° 22',9 de latitud Sur y 65 ° 43',6 de longitud Oeste (punto C); 
seguirà directamente hacia el Sur por dicho meridiano hasta el paralelo 56° 22',8 de 
latitud Sur (punto D); desde allf continuarà por ese paralelo situado veinticuatro 
millas marinas al Sur del extreme mas austral de la Isla Hornos, hacia el Oeste hasta 
su intersecciôn con el meridiano correspondiente al punto mas austral de dicha Isla 
Hornos en las coordenadas 56° 22',8 de latitud Sur y 67° 16',0 de longitud Oeste 
(punto E); desde allf el limite continuarà hacia el Sur hasta el punto cuyas 
coordenadas son 58° 21', 1 de latitud Sur y 67° 16',0 de longitud Oeste (punto F).

La Ifnea de delimitaciôn marftima anteriormente descrita queda representada en 
la carta N9I anexa 1 .

Las Zonas Econômicas Exclusivas de la Repûblica Argentina y de la Repûblica 
de Chile se extenderân respectivamente al Oriente y al Occidente del limite asf 
descrito.

Al Sur del punto final del limite (punto F), la Zona Econômica Exclusiva de la 
Repûblica de Chile se prolongarâ, hasta la distancia permitida por el derecho inter- 
nacional, al Occidente del meridiano 67° 16',0 de longitud Oeste, deslindando al 
Oriente con el al ta mar.

Articula 8° Las Partes acûerdan que en el espacio comprendido entre el Cabo 
de Hornos y el punto mas oriental de la Isla de los Estados, los efectos jurfdicos del 
mar territorial quedan limitados, en sus relaciones mutuas, a una franja de très millas 
marinas medidas desde sus respectivas Ifneas de base.

En el espacio indicado en el inciso anterior, cada Parte podrâ invocar frente a 
terceros Estados la anchura maxima de mar territorial que le permita el derecho 
internacional.

Articula 99 Las Partes acûerdan denominar "Mar de la Zona Austral" el 
espacio maritime que ha sido objeto de delimitaciôn en los dos articules anteriores.

Articula 10° La Repûblica Argentina y la Repûblica de Chile acûerdan que en 
el término oriental del Estrecho de Magallanes, determinado por Punta Dungeness 
en el Norte y Cabo del Espfritu Santo en el Sur, el Ifmite entre sus respectivas 
soberanfas sera la Ifnea recta que una el "Hito Ex-Baliza Dungeness", situado en el 
extrême de dicho accidente geogràfico, y el "Hito I Cabo del Espfritu Santo" en 
Tierra del Fuego.

La Ifnea de delimitaciôn anteriormente descrita queda representada en la carta 
N9II 1 anexa.

La soberanfa de la Repûblica Argentina y la soberanfa de la Repûblica de Chile 
sobre el mar, suelo y subsuelo se extenderân, respectivamente, al Oriente y al Occi 
dente de dicho Ifmite.

La delimitaciôn aquf convenida en nada altéra lo establecido en el Tratado de 
Lfmites de 1881, de acuerdo con el cual el Estrecho de Magallanes esta neutralizado a 
perpetuidad y asegurada su libre navegaciôn para las banderas de todas las naciones 
en los términos que senala su artfculo V.

1 See insert in a pocket at the end of this volume — Voir hors-texte dans une pochette à la fin du présent volume. 
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La Repûblica Argentina se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstan- 
cias, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita y sin 
obstâculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de 
Magallanes.

Articula 119 Las Partes se reconocen mutuamente las lïneas de base rectas que 
han trazado en sus respectives territories.

COOPERACIÔN ECONÔMICA E INTEGRACIÔN FISICA

Articula 12°. Las Partes acuerdan crear una Comisiôn Binacional de carâcter 
permanente con el objeto de intensificar la cooperaciôn econômica y la integraciôn 
fisica. La Comisiôn Binacional estarâ encargada de promover y desarrollar iniciati- 
vas, entre otros, sobre los siguientes temas: sistema global de enlaces terrestres, habi 
litation mutua de puertos y zonas francas, transporte terrestre, aeronavegaciôn, 
interconexiones eléctricas y telecomunicaciones, explotaciôn de recursos naturales, 
protecciôn del medio ambiente y complémentation turistica.

Dentro de los seis meses de la entrada en vigor del présente Tratado, las Partes 
constituirân la Comisiôn Binacional y establecerân su reglamento.

Articula 73? La Repûblica de Chile, en ejercicio de sus derechos soberanos, 
otorga a la Repûblica Argentina las facilidades de navegaciôn que se especifican en 
los articules 19 al 99 del anexo N9 2.

La Repûblica de Chile déclara que los buques de terceras banderas podrân nave 
gar sin obstâculos por las rutas indicadas en los articules 19y 89del anexo N92, suje- 
tàndose a la reglamentaciôn chilena pertinente.

Ambas Partes acuerdan el régimen de Navegaciôn, Practicaje y Pilotaje en el 
Canal Beagle que se especifica en el referido anexo N9 2, articules 119 al 169.

Las estipulaciones sobre navegaciôn en la zona austral contenidas en este 
Tratado sustituyen cualquier acuerdo anterior sobre la materia que existiere entre las 
Partes.

CLAÛSULAS FINALES
Articula 14° Las Partes declaran solemnemente que el présente Tratado 

constituye la soluciôn compléta y definitiva de las cuestiones a que él se refiere.
Los limites senalados en este Tratado constituyen un confin definitive e incon- 

movible entre las soberanias de la Repûblica Argentina y de la Repûblica de Chile.
Las Partes se comprometen a no presentar reivindicaciones ni interpretaciones 

que sean incompatibles con lo establecido en este Tratado.
Articula 75? Serân aplicables en el territorio antârtico los articules 19 al 69del 

présente Tratado. Las demâs disposiciones no afectarân de modo alguno ni podrân 
ser interpretadas en el sentido de que puedan afectar, directa o indirectamente, la 
soberania, los derechos, las posiciones juridicas de las Partes, o las delimitaciones en 
la Antârtida o en sus espacios man'timos adyacentes, comprendiendo el suelo y el 
subsuelo.

Articula 16° Acogiendo el generoso ofrecimiento del Santo Padre, las Altas 
Partes Contratantes colocan el présente Tratado bajo al amparo moral de la Santa 
Sede.
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Articula 17? Forman parte intégrante del présente Tratado:
a) El anexo N9 1 sobre procedimiento de conciliaciôn y arbitraje, que consta de 

41 articules;
b) El anexo N9 2 relative a navegaciôn, que consta de 16 articules; y
c) Las cartas referidas en los articules 79 y 10? del Tratado y en los articules 19, 89

y 119 del anexo N92.
Las referencias al présente Tratado se entienden también hechas a sus respecti 

ves anexos y cartas'.
Articula 18° El présente Tratado esta sujeto a ratification y entrarâ en vigor 

en la fecha del canje de los instrumentes de ratificaciôn.
Articula 19° El présente Tratado sera registrado de conformidad con el 

Articule 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, firman y sellan el présente Tratado en seis ejemplares del 

mismo ténor, de los cuales dos quedaràn en poder de la Santa Sede y los otros en 
poder de cada una de las Partes.

HECHO en la Ciudad del Vaticano el veintinueve de noviembre de mil novecien- 
tos ochenta y cuatro.

[ Signed - Signé] 2 [ Signed - Signé] 3

Ante mi: 
[Signed — Signé] 4

ANEXO N? 1

CAPI'TULO i. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÔN PREVISTO EN EL ARTI'CULO 5? 
DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD

Articula 1° Dentro del plazo de seis meses contados desde la entrada en vigor del pré 
sente Tratado las Partes constituiràn una Comision Permanente de Conciliaciôn argentino- 
chilena, en adelante "la Comision".

La Comision se compondrà de très miembros. Cada una de las Partes nombrarà un miem- 
bro, el cual podrâ ser elegido entre sus nacionales. El tercer miembro, que actuarà como Prési 
dente de la Comisién, sera elegido por ambas Partes entre nacionales de terceros Estados que 
no tengan su residencia habituai en el territorio de ellas ni se encuentren a su servicio.

Los miembros seràn nombrados por un plazo de très aiios y podrân ser reelegidos. Cada 
una de las Partes podrâ procéder en cualquier tiempo al reemplazo del miembro nombrado por 
ella. El tercer miembro podrâ ser reemplazado durante su mandate por acuerdo entre las 
Partes.

Las vacantes producidas por fallecimiento o por cualquier otra razôn se proveeràn en la 
rnisma forma que los nombramientos iniciales, dentro de un plazo no superior a très meses.

1 See footnote on p. 92 of this volume — Voir la note de bas de page à la p. 92 du présent volume.
2 Signed by Dante Mario Caputo — Signé par Dante Mario Caputo.
3 Signed by Jaime del Valle Alliende — Signé par Jaime del Valle Alliende.
4 Signed by Agostino Cardinal Casaroli - Signé par le cardinal Agostino Casaroli.
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Si el nombramiento del tercer miembro de la Comisiôn no pudiere efectuarse dentro del 
plazo de seis meses clesde la entrada en vigor de este Tratado o dentro del plazo de très meses de 
producida su vacante, segûn el caso, cualquiera de las Partes podrâ solicitar a la Santa Sede que 
efectûe la designaciôn.

Articula 2° En la situation prevista en el arti'culo 59 del Tratado de Paz y Amistad la 
controversia sera sometida a la Comisiôn por solicitud escrita, ya sea conjunta o separada de 
las Partes, o de una de ellas, dirigida al Présidente de la Comisiôn. En la solicitud se indicarâ 
sumariamente el objeto de la controversia.

Si la solicitud rio fuere conjunta, la Parte récurrente la notificarâ de inmediato a la otra 
Parte.

Articula 3° La solicitud o solicitudes escritas por medio de las cuales la controversia se 
someta a la Comisiôn contendrân, en la medida de lo posible, la designaciôn del Delegado o de 
los Delegados por quienes la Parte o las Partes de que emanan las solicitudes serân representa- 
das en la Comisiôn.

Corresponderâ al Présidente de la Comisiôn invitar a la Parte o a las Partes que no hayan 
designado Delegado a que procedan a su pronta designaciôn.

Articula 4° Sometida una controversia a la Comisiôn, y para el solo efecto de la misma, 
las Partes podrân designar, de comûn acuerdo, dos miembros mas que la integren. La presiden- 
cia de la Comisiôn seguirâ siendo ejercida por el tercer miembro anteriormente designado.

Articula 5? Si al tiempo de someterse la controversia a la Comisiôn alguno de los miem 
bros nombrados por una Parte no estuviere en condiciones de participar plenamente en el pro- 
cedimiento de conciliaciôn, esa Parte deberâ sustituirlo a la mayor brevedad al solo efecto de 
dicha conciliaciôn.

A solicitud de cualquiera de las Partes, o por propia iniciativa, el Présidente podrâ re 
quérir a la otra que procéda a esa sustituciôn.

Si el Présidente de la Comisiôn no estuviere en condiciones de participar plenamente en el 
procedimiento de conciliaciôn, las Partes deberân sustituirlo de comûn acuerdo, a la mayor 
brevedad, por otra persona al solo efecto de dicha conciliaciôn. A falta de acuerdo cualquiera 
de las Partes podrâ pedir a la Santa Sede que efectûe la designaciôn.

Articula 6°. Recibida una solicitud, el Présidente fijarâ el lugar y la fecha de la primera 
réunion y convocarâ a ella a los miembros de la Comisiôn y a los Delegados de las Partes.

En la primera réunion la Comisiôn nombrarâ su Secretario, quien no podrâ ser nacional 
de ninguna de las Partes ni tener en el territorio de ellas residencia permate o encontrarse a su 
servicio. El Secretario permanecerà en funciones mientras dure la conciliaciôn.

En la misma réunion la Comisiôn determinarâ el procedimiento a que habrâ de ajustarse la 
conciliaciôn. Salvo acuerdo de las Partes, tal procedimiento sera contradictorio.

Articula 7°. Las Partes estarân representadas en la Comisiôn por sus Delegados; 
podrân, ademâs, hacerse asistir por consejeros y expertes nombrados por ellas a estos efectos y 
solicitar los testimonios que consideraren convenient es.

La Comisiôn tendra la facultad de solicitar explicaciones a los Delegados, consejeros y 
expertos de las Panes, asf como a las demâs personas que estimare util.

Articula 89 La Comisiôn se réunira en el lugar que las Partes acuerden y, a falta de 
acuerdo, en el lugar designado por su Présidente.

Articula 9° La Comisiôn podrâ recomendar a las Partes medidas tendientes a evitar que 
la controversia se agrave o que la conciliaciôn se dificulte.
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Articula 10° La Comisiôn no podrâ sesionar sin la presencia de todos sus miembros.
Salvo acuerdo en contrario de las Partes, todas las decisiones de la Comisiôn se tomarân 

por mayorfa de votos de sus miembros. En las actas respectivas no se harâ constar si las deci 
siones han sido tomadas por unanimidad o por mayorfa.

Articula 11°. Las Partes facilitarân los trabajos de la Comisiôn y le procurarân, en la 
medida mas amplia posible, todos los documentos o informaciones utiles. Asimismo, le permi- 
tiràn que procéda en sus respectives territorios a la citaciôn y audiencia de testigos o peritos y a 
la prâctica de inspecciones oculares.

Articula 12°. Al finalizar el examen de la controversia la Comisiôn se esforzarà por défi 
nir los términos de un arreglo susceptible de ser aceptado por ambas Partes. La Comisiôn 
podrà, a este efecto, procéder a intercambiar puntos de vista con los Delegados de las Partes, a 
quienes podrâ oir conjunta o separadamente.

Los términos propuestos por la Comisiôn solo revestirân el carâcter de recomendaciones 
sometidas a la consideraciôn de las Partes para facilitar un arreglo reci'procamente aceptable.

Los términos de dicho arreglo seràn comunicados, por escrito, por el Présidente a los 
Delegados de las Partes, a quienes invitarâ a hacerle saber, en el plazo que fije, si los Gobiernos 
respectives aceptan o no el arreglo propuesto.

Al efectuar la comunicaciôn antedicha el Présidente expondrâ personalmente las razones 
que, en opinion de la Comisiôn, aconsejan a las Partes aceptar el arreglo.

Si la controversia versare exclusivamente sobre cuestiones de hecho, la Comisiôn se limi- 
tarà a la investigaciôn de ellas y consignarâ sus conclusiones en un acta.

Articula 139 Una vez aceptado por ambas Partes el arreglo propuesto por la Comisiôn, 
se levantarà un acta en que constarà dicho arreglo, la cual sera firmada por el Présidente, el 
Secretario de la Comisiôn y los Delegados. Una copia del acta, firmada por el Présidente y el 
Secretario, sera enviada a cada una de las Partes.

Articula 14° Si ambas Partes o una de ellas no aceptaren el arreglo propuesto y la Comi 
siôn juzgare superflue tratar de obtener acuerdo sobre términos de arreglo diferentes, se levan 
tarà acta firmada por el Présidente y el Secretario, en la cual, sin reproducir los términos del 
arreglo propuesto, se expresarà que las Partes no pudieron ser conciliadas.

Articula 15° Los trabajos de la Comîsiôn deberân terminar en el plazo de seis meses 
contados desde el dfa en que la controversia haya sido sometida a su conocimiento, a menos 
que las Partes acuerden otra cosa.

Articula 16° Ninguna declaraciôn o comunicaciôn de los Delegados o de los miembros 
de la Comisiôn sobre el fondo de la controversia sera consignada en las actas de sesiones, a 
menos que consientan en ello el Delegado o el miembro de quien émana. Por el contrario, seràn 
anexados a las actas de sesiones los informes periciales escritos u orales y las actas relativas a las 
inspecciones oculares y a las declaraciones de testigos, a menos que la Comisiôn décida otra 
cosa.

Articula 17° Seràn enviadas copias autenticadas de las actas de sesiones y de sus anexos 
a los Delegados de las Partes por intermedio del Secretario de la Comisiôn, a menos que la 
Comisiôn décida otra cosa.

Articula 18° Los trabajos de la Comisiôn no se haràn pùblicos sino en virtud de una 
décision tomada por la Comisiôn, con el asentimiento de ambas Partes.

Articula 19° Ninguna admisiôn ni proposition formulada durante el curso del procedi- 
miento de conciliaciôn, sea por una de las Partes o por la Comisiôn, podrâ prejuzgar o afectar,
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en mariera alguna, los derechos o pretensiones de una u otra Parte en caso de que no prosperare 
el procedimiento de conciliation. En igual forma, la aceptaciôn por una Parte de un Proyecto 
de arreglo formulado por la Comisiôn no implicarâ, en manera alguna, aceptar las considera- 
ciones de hecho o de derecho en las cuales podria basarse tal arreglo.

Articula 20? Terminados los trabajos de la Comisiôn, las Partes considerarân si autori- 
zan la publication total o parcial de la documentation relativa a ellos. La Comisiôn podrâ diri- 
girles una recomendaciôn a este efecto.

Articula 21° Durante los trabajos de la Comisiôn, cada uno de sus miembros percibirâ 
una compensation pecuniaria cuya cuantfa se fijarà de comûn acuerdo por las Partes, las cuales 
la sufragarân por mitades.

Cada una de las Partes pagarâ sus propios gastos y la mitad de las expensas comunes de la 
Comisiôn.

Articula 22? Al término de la conciliation, el Présidente de la Comisiôn depositarâ toda 
la documentation relativa a ella en los archives de la Santa Sede, manteniéndose el carâcter re- 
servado de dicha documentation, dentro de los limites indicados en los articules 18 y 20 del pré 
sente anexo.

CAPITULO H. PROCEDIMIENTO ARBITRAL PREVISTO EN EL ARTICULO 6? 
DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD

Articula 23? La Parte que intente recurrir al arbitraje lo hard saber a la otra por notifica 
tion escrita. En la misma comunicaciôn solicitarâ la constituciôn del Tribunal Arbitral, en ade- 
lante "el Tribunal", indicarâ sumariamente el objeto de la controversia, mencionarâ el nombre 
del arbitra elegido por ella para integrar el Tribunal e invitarâ a la otra Parte a celebrar un 
compromise o acuerdo arbitral.

La Parte requerida deberâ cooperar en la constitution del Tribunal y en la celebration del 
compromiso.

Articula 24? Salvo acuerdo en contrario de las Partes, el Tribunal se compondrâ de cinco 
miembros designados a ti'tulo personal. Cada una de las Partes nombrarâ un miembro, que 
podrâ ser national suyo. Los otros très miembros, uno de los cuales sera Présidente del Tribu 
nal, serân elegidos de comûn acuerdo entre nationales de terceros Estados. Estos très arbitres 
deberân ser de nacionalidad diferente, no tener residencia habituai en el territorio de las Partes 
ni encontrarse a su servicio.

Articula 25? Si todos los miembros del Tribunal no hubieren sido nombrados dentro del 
plazo de très meses a contar de la réception de la comunicaciOn prevista en el artfculo 239, el 
nombramiento de los miembros que falten sera hecho por el Gobierno de la Confederation 
Suiza a solicitud de cualquiera de las Partes.

El Présidente del Tribunal sera designado de comûn acuerdo por las Partes dentro del 
plazo previsto en el inciso anterior. A falta de acuerdo tal designaciôn sera hecha por el Gobier 
no de la Confederaciôn Suiza a solicitud de cualquiera de las Partes.

Designados todos los miembros, el Présidente los convocarâ a una sesiôn a fin de declarar 
constitufdo el Tribunal y adoptar los demâs acuerdos que sean necesarios para su funciona- 
miento. La sesiôn se celebrarâ en el lugar, di'a y hora que el Présidente seftale y en ella sera apli- 
cable lo dispuesto en el artfculo 349 del présente anexo.

Articula 26? Las vacantes que puedan producirse por muerte, renuncia o cualquier otra 
causa seràn cubiertas en la siguiente forma :
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— Si la vacante fuera la de un miembro del Tribunal nombrado por una sola de las Partes, 
dicha Parte la llenarà a la brevedad posible y, en todo caso, dentro del plazo de treinta di'as 
desde que la otra Parte la invite por escrito a hacerlo.

— Si la vacante fuera la de uno de los miembros del Tribunal nombrados de comûn acuerdo, la 
vacante se llenarâ dentro del plazo de sesenta dfas desde que una de las Partes invite por 
escrito a la otra a hacerlo.

— Si dentro de los plazos indicados en los incisos anteriores no se hubiesen llenado las vacan 
tes referidas, cualquiera de las Partes podrâ solicitar al Oobierno de la Confederaciôn Suiza 
que procéda a hacerlo.

Articula 27°. En caso de no llegarse a celebrar el compromiso para someter la controver- 
sia al Tribunal dentro del plazo de très meses contados desde su constituciôn, cualquiera de las 
Partes podrâ someterle la controversia por solicitud escrita.

Articula 28° El Tribunal adoptarà sus propias reglas de procedimiento, sin perjuicio de 
aquellas que las Partes pudieren haber convenido en el compromiso.

Articula 29° El Tribunal tendra facultades para interpretar el compromiso y pronun- 
ciarse sobre su propia competencia.

Articula 30° Las Partes brindaràn su colaboraci6n a la labor del Tribunal y le procura- 
rân todos los documentos, facilidades e informaciones utiles. Asimismo, le permitiràn que pro 
céda en sus respectivos territorios a la citation y audiencia de testigos o peritos y a la prâctica de 
inspecciones oculares.

Articula 31° El Tribunal tendra la facultad de ordenar medidas provisionales tendientes 
a salvaguardar los derechos de las Partes.

Articula 32? Cuando una de las Partes en la controversia no comparezca ante el Tribu 
nal o se abstenga de hacer la defensa de su caso, la otra Parte podrâ pedir al Tribunal que prosiga 
las actuaciones y dicte sentencia. La circunstancia de que una de las Partes se encuentre ausente o 
no comparezca, no sera obstàculo para llevar adelante las actuaciones ni para dictar sentencia.

Articula 33° El Tribunal decidirâ conforme al derecho internacional, a menos que las 
Partes hubieren dispuesto otra cosa en el compromiso.

Articula 34? Las decisiones del Tribunal se adoptaràn por mayoria de sus miembros. La 
ausencia o abstenciOn de uno o dos de sus miembros no sera impedimento para que el Tribunal 
sesione o llegue a una décision. En caso de empâte, decidirâ el voto del Présidente.

Articula 35°. La sentencia del Tribunal sera motivada. Mencionarà los nombres de los 
miembros del Tribunal que hayan participado en su adopci6n y la fecha en que haya sido dic- 
tada. Todo miembro del Tribunal tendra derecho a que se agregue a la sentencia su opinion 
separada o disidente.

Articula 36? La sentencia sera obligatoria para las Partes, definitiva e inapelable. Su 
cumplimiento esta entregado al honor de las Naciones signatarias del Tratado de Paz y 
Amistad.

Articula 37° La sentencia deberâ ser ejecutada sin demora en la forma y dentro de los 
plazos que el Tribunal sefiale.

Articula 38? El Tribunal no cesarâ en sus funciones hasta que haya declarado que, en su 
opinion, se ha dado ejecuciôn material y compléta a la sentencia.
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Articula 39? A menos que las Partes convinieren otra cosa, los desacuerdos que surjan 
entre las Partes acerca de la interpretation o el modo de ejecuciôn de la sentencia arbitral 
podrân ser sometidos por cualquiera de las Partes a la decision del Tribunal que la haya dic- 
tado. A tal efecto, toda vacante ocurrida en el Tribunal sera cubierta en la forma establecida en 
el articule 269 del présente anexo.

Articula 40° Cualquiera de las Partes podrâ pedir la révision de la sentencia ante el Tri 
bunal que la dicté siempre que se deduzca antes de vencido el plazo senalado para su ejecuciôn, 
y en los siguientes casos :
1. Si se ha dictado sentencia en virtud de un documento falso o adulterado.
2. Si la sentencia ha sido en todo o en parte consecuencia de un error de hecho, que résulte de

las actuaciones o documentes de la causa.
A tal efecto, toda vacante ocurrida en el Tribunal sera cubierta en la forma establecida en 

el articule 269 del présente anexo.

Articula 41°. Cada uno de los miembros del Tribunal recibirà una compensation pecu- 
niaria cuya cuantia sera fijada de comûn acuerdo con las Partes, las cuales la sufragarân por 
mitades.

Cada una de las Partes pagarâ sus propios gastos y la mitad de las expensas comunes del 
Tribunal.

[Signed — Signé] ' [Signed — Signé] -

ANEXO N9 2 

NAVEGACIÔN

Navegaciôn entre el Estrecho de Magallanes y puertos argentines 
en el Canal Beagle, y viceversa

Articula 1? Para el trâfico maritime entre el Estrecho de Magallanes y puertos argenti 
nes en el Canal Beagle, y viceversa, a través de aguas interiores chilenas, los buques argentines 
gozaràn de facilidades de navegaciôn exclusivamente para el paso per la siguiente ruta:

Canal Magdalena, Canal Cockburn, Paso Brecknock o Canal OcasiOn, Canal Ballenero, 
Canal O'Brien, Paso Timbales, Braze Noroeste del Canal Beagle y Canal Beagle hasta el meri- 
diano 68° 36' 38",5 longitud Oeste y viceversa.

La description de la ruta mencionada se senala en la carta N9 IIP adjunta.
Articula 29 El paso se realizarâ con piloto chileno, quien actuarâ como asesor técnico 

del Comandante o Capitân del buque.
Para la oportuna désignation y embarque del piloto, la autoridad argentina comunicarà al 

Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval chilena, por lo menos con cuarenta y ocho horas 
de anticipaciOn, la fecha en que el buque iniciarâ la navegaciôn.

El piloto ejercerâ su funciôn entre el punto cuyas coordenadas geogrâficas son: 54° 02',8 
de latitud Sur y 70° 57',9 de longitud Oeste y el meridiano 68° 36' 38",5 de longitud Oeste en el 
Canal Beagle.

1 Signed by Jaime del Vaile Alliende - Signé par Jaime del Valle Alliende.
2 Signed by Dante Mario Caputo - Signé par Dante Mario Caputo.
3 See footnote on p. 92 of this volume - Voir la note de bas de page à la p. 92 du présent volume.
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En la navegacién desde o hacia la boca oriental del Estrecho de Magallanes, el piloto em 
barcarâ o desembarcarâ en el Puesto de Pilotes de Bahi'a Posesiôn en el Estrecho de Magalla 
nes. En la navegaciôn hacia o desde la boca occidental del Estrecho de Magallanes, embarcarâ 
o desembarcarâ en el punto correspondiente senalado en el inciso anterior. Sera conducido 
hacia y desde los puntos citados anteriormente por un medio de transporte chileno.

En la navegaciôn desde o hacia puertos argentines en el Canal Beagle, el piloto embarcarâ 
o desembarcarâ en Ushuaia, y sera conducido desde Puerto Williams hacia Ushuaia o desde 
este ultimo puerto hacia Puerto Williams por un medio de transporte argentine.

Los buques mercantes deberàn cancelar los gastos de pilotaje establecidos en el Reglamen- 
to de Tarifas de la Direcciôn General del Territorio Maritime y de Marina Mercante de Chile.

Articula 3° El paso de los buques argentines se harâ en forma continua e ininterrum- 
pida. En case de detenciôn o fondée por causa de fuerza mayor en la ruta indicada en el arti 
cule 19, el Comandante o Capitân del buque argentine informarâ del hecho a la autoridad 
naval chilena mas préxima.

Articula 49 En los cases no previstos en el présente Tratado, los buques argentines se 
sujetardn a las normas del derecho internacional. Durante el paso dichos buques se abstendrân 
de realizar cualquier actividad que no esté directamente relacionada con el paso, como las 
siguientes: ejercicios o prâcticas con armas de cualquier clase; lanzamiento, aterrizaje o recep- 
ciôn de aeronaves o dispositivos militares a bordo; embarco o desembarco de personas; activi- 
dades de pesca; investigaciones; levantamientos hidrogrâficos; y actividades que puedan per- 
turbar la seguridad y los sistemas de comunicaciôn de la Repûblica de Chile.

Articula 5? Los submarinos y cualesquiera otros véhicules sumergibles deberàn navegar 
en la superficie. Todos los buques navegaràn con luces encendidas y enarbolando su pabellôn.

Articula 6° La Repûblica de Chile podra suspender temporalmente el paso de buques en 
case de impedimento a la navegaciôn por causa de fuerza mayor y ûnicamente por el tiempo 
que tal impedimento dure. Tal suspension tendra efecto una vez comunicada a la autoridad 
argentina.

Articula 7? El numéro de buques de guerra argentinos que naveguen simultâneamente 
en la ruta descrita en el articule 19 no podrâ excéder de très. Los buques no podran Ilevar uni- 
dades de desembarco a bordo.

Navegaciôn entre puertos argentinos en el Canal Beagle y la Antdrtida, y viceversa; o entre 
puertos argentinos en el Canal Beagle y la Zona Econômica Exclus/va argentina adyacente 
al limite maritime entre la Repûblica de Chile y la Repûblica Argentina, y viceversa

Articula 8? Para el trâfico maritime entre puertos argentinos en el Canal Beagle y la 
Antârtida, y viceversa; o entre puertos argentinos en el Canal Beagle y la Zona Econômica 
Exclusiva argentina adyacente al limite maritime entre la Repûblica de Chile y la Repûblica 
Argentina, y viceversa, los buques argentinos gozarân de facilidadcs de navegaciôn para el 
paso a través de aguas interiores chilenas exclusivamente per la siguiente ruta:

Pasos Picton y Richmond siguiendo luego, a partir del punto fljado por las coordenadas 
55° 21',0 de latitud Sur y 66° 41',0 de longitud Oeste, la direccién general del arco comprendido 
entre el 090° y 180° geogrâficos verdaderos, para salir al mar territorial chileno; o cruzando el 
mar territorial chileno en direcciôn general del arco comprendido entre el 270° y 000° geo 
grâficos verdaderos, y continuando por los Pasos Richmond y Picton.
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El paso se realizarâ sin pilote chileno ni aviso.
La description de la mencionada ruta se senala en la carta N9III 1 adjunta.

Articula 9° Se aplicarân al paso por la ruta indicada en el articule anterior las disposi- 
ciones contenidas en los articules 39, 49 y 59 del présente anexo.

Navegaciôn hacia y desde el Norte por el Estrecho de Le Maire

Articula 10° Para el trâfico maritime hacia y desde el Norte por el Estrecho de Le Maire, 
los buques chilenos gozarân de facilidades de navegacion para el paso por dicho Estrecho, sin 
piloto argentine ni aviso.

Se aplicarân al paso por esta ruta mutatis mutandis, las disposiciones contenidas en los 
articules 39, 49 y 59 del présente anexo.

Régimen de navegacion, practicaje y pilotaje en el Canal Beagle

Articula 11° En el Canal Beagle, a ambos lades del limite existente entre el meridiano 
68° 36' 38",5 de longitud Oeste y el meridiano 66° 25',0 de longitud Oeste senalado en la carta 
N9IV adjunta, se establece el régimen de navegacion, practicaje y pilotaje que se define en los 
articules siguientes.

Articula 12? Las Partes acuerdan libertad de navegacion para los buques chilenos y 
argentines en el tramo indicado en el articule anterior.

En el tramo indicado los buques mercantes de terceras banderas gozarân del derecho de 
paso con sujétion a las reglas que se establecen en el présente anexo.

Articula 13? Los buques de guerra de terceras banderas que se dirijan a un puerto de 
una de las Partes situado dentro del tramo indicado en el articule 119 del présente anexo, debe- 
ràn contar con la previa autorizacién de dicha Parte. Esta informarâ a la otra del arribo o zarpe 
de un buque de guerra extranjero.

Articula 14° Las Partes se obligan reciprocamente a desarrollar, en el tramo indicado en 
el articule 119del présente anexo, en las zonas que estân bajo sus respectivas jurisdicciones, las 
ayudas a la navegacion y a coordinar entre si taies ayudas a fin de facilitar la navegacion y 
garantizar su seguridad.

Las derrotas usuales de navegacion se mantendrân permanentemente despejadas de todo 
obstâculo o actividad que pueda afectar la navegaciOn.

Las Partes convendràn sistemas de ordenamiento de trâfico para la seguridad de la nave 
gaciOn en las areas geogrâficas de dificil paso.

Articula 15° Los buques chilenos y argentines no estân obligados a tomar piloto en el 
tramo indicado en el articule 119 del présente anexo.

Los buques de terceras banderas que naveguen desde o hacia un puerto situado en dicho 
tramo, deberân cumplir el Reglamento de Pilotaje y Practicaje del pais del puerto de zarpe o de 
destine.

Cuando dichos buques naveguen entre puertos de una y otra Parte cumplirân el Regla 
mento de Pilotaje de la Parte del puerto de zarpe y el Reglamento de Practicaje de la Parte del 
puerto de arribo.

Articula 16° Las Partes aplicarân sus propias reglamentaciones en materia de Practicaje 
en los puertos ubicados en sus respectivas jurisdicciones.

1 See footnote on p. 92 of this volume - Voir note de bas de page à la p. 92 du présent volume.
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Los buques que utilicen pilote izaràn la bandera del pais cuyo reglamento estén aplicando.
Todo buque que utilice los servicios de pilotaje y practicaje deberâ pagar los derechos 

correspondientes a ese servicio y todo otro gravamen que exista a este respecte en la reglamen- 
taciôn de la Parte que efectûe el pilotaje y practicaje.

Las Partes brindaràn a los pilotes y practices las mâximas facilidades en el cumplimiento 
de su misiôn. Dichos pilotes o practices podran desembarcar libremente en los puertos de una 
u otra Parte.

Las Partes procurarân establecer normas concordantes y uniformes para el pilotaje.

[Signed - Signé] ' [Signed - Signé] 2

1 Signed by Jaime del Valle Alliende — Signé par Jaime del Valle Alliende.
2 Signed by Dante Mario Caputo — Signé par Dante Mario Caputo.
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