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Prólogo

No es tarea fácil escribir un prólogo, sobre todo cuando 
es el primero que escribo. Tampoco es sencillo ponderar 
un trabajo del que no se ha participado, por más expe-
riencia que se tenga en la búsqueda de documentos y pu-
blicaciones poco conocidas y desperdigadas. Poco aporta, 
también, destacarla lamentándome de no haberla tenido a 
disposición cuando me dediqué a investigar algunos aspec-
tos de la región de los glaciares de la Patagonia.

¿Cómo puedo expresar mi reconocimiento a un tra-
bajo que facilitará muchos trabajos futuros?

Hace varios años tuve que investigar la ocupación 
y población de la región que se extiende entre el hito 62 
y el Monte Fitz Roy, con especial énfasis en el sector de la 
Laguna del Desierto, en la Provincia de Santa Cruz. Pude 
comprobar que, en ese entonces, había muy poca literatura 
específica sobre historia de la región. Ni qué decir, un catá-
logo de la misma. Mi investigación se desarrolló en varios 
archivos provinciales, donde hallé una gran cantidad de ma-
terial relativo a la vida cotidiana en la región. Encontré, por 
supuesto, bibliografía, pero nunca un catálogo que me per-
mitiera conocer de antemano lo que estaba escrito. Gracias 
al esfuerzo de Guillermo, ese vacío ha sido cubierto.

Pero no estamos frente a un libro más sino ante 
una invitación a ingresar en un mundo poco explorado. 
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Resultaría muy interesante que los investigadores locales 
asumieran esa tarea porque no dudo que los trabajos serán 
valorados, no sólo por su aporte científico, sino también 
porque podrán ser utilizados para desarrollar nuevos cir-
cuitos turísticos y enriquecer la exposición, ya de por sí 
amena e interesante, que hacen los guías a los turistas que 
visitan la región.

Pero el mundo que se abre es mucho más amplio.
A esta altura y no muy lejos del principio, me pre-

gunto si lo que estoy escribiendo es un prólogo. Debo 
reconocer, lamentablemente, que no lo es. Y si no es un 
prólogo, ¿qué es?

Veamos, someramente, qué ha sucedido en el pasa-
do. En una de esas, puedo encontrar la respuesta.

En el año 1952, como resultado de la Expedición 
Científica Argentina al Hielo Continental Patagónico, el 
gobierno argentino decidió profundizar los estudios en la 
región y crear un

Instituto especializado que en forma permanente orien-
te, dirija, controle, coordine y realice investigaciones 
y estudios de carácter científico-técnico vinculados a la 
zona del llamado hielo continental patagónico, zonas 
periglaciares y las conexas a la glaciación cuartaria, para 
continuar asegurando el conocimiento de una región ac-
tualmente inexplorada dentro del Territorio Nacional1.

Así nació el Instituto Nacional del Hielo Continental Pata-
gónico, creado en el ámbito del Ministerio de Asuntos Téc-
nicos, que en 1955 pasó al Ministerio de Educación2 y que, 
a partir del 1° de enero de 1997, forma parte del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 

1 Decreto 10.348/52.

2 Decreto 12.301/55.
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donde se encuentra en la actualidad3. Su primer Director, 
hasta 1998, fue el teniente coronel Emiliano Huerta4 acom-
pañado todo ese tiempo por el ingeniero Mario Bertone, 
fallecido dos meses antes de su cumpleaños número noven-
ta y siete y quien, durante cincuenta y un años, pasó cuatro 
meses al año entre los hielos5. Sus nombres se encuentran 
estrechamente ligados al hielo continental patagónico y, 
aunque su aporte sea conocido, todavía les falta un mere-
cido reconocimiento.

El resultado de toda una vida de trabajo se fue con-
cretando en una red de bases y refugios construidos, en su 
mayor parte, en el ámbito del Parque Nacional Los Glacia-
res y también en un conjunto de publicaciones científicas.

Me encuentro mejor encaminado, pero todavía no 
me parece que lo que estoy escribiendo sea un prólogo.

Algo falta. Veamos qué sucedió antes de la creación 
del Instituto.

El interés por esta región en la República Argentina 
no nació en 1952 sino mucho antes.

En 1782 Antonio de Viedma, Superintendente de 
la Bahía de San Julián, necesitaba obtener madera para 
la construcción de viviendas. Como en la costa no había, 
decidió comprobar lo que le decían los aborígenes sobre la 
existencia de

[…] maderas gruesas en el nacimiento del río Santa Cruz, 
que aseguran ellos ser una laguna grande, tierra adentro, 
formada por la nieve que se derrite en una sierra vecina, 
donde dicen criarse aquella, determiné […] salir yo con 

3 Decreto 1274/1996, artículo 2.

4 Designado el 25 de agosto de 1952 por Resolución Nº 392 del Ministe-
rio de Asuntos Técnicos, a cargo del Dr. Raúl A. Mende. Ver La Nación, 
13 de marzo de 2001.

5 Ver La Nación, 25 de octubre de 2009.
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los indios á reconocer la laguna, sierra y maderas […] lle-
gamos á la Laguna Grande [...] y armamos la tienda para 
pasar la noche en un parage que llaman Capar, donde 
hay algun pasto y leña. Esta laguna se vé extendida entre 
NO y SO [...] hicimos alto en la cabeza del NO […] En el 
fondo de esta ensenada que forman las sierras, hay dos 
piedras como dos torres, la una mas alta que la otra, cuyas 
puntas muy agudas exceden á todas las sierras vecinas en 
altura, sin nieve en ellas, y les llaman los indios Chaltel. 
Por el N son estas sierras muy tendidas en forma de me-
seta como de E á O, con varias cañadas á trechos que por 
cada una de ellas baja un arroyo caudaloso, y manifiestan 
serlo mucho mas. Por el S y O de la laguna, forman su 
costa las mismas sierras sin meseta ni salida alguna, llenas 
de un tegido de picachos cubierto todo de nieve, y dicen 
los indios que aquella parte es intransitable, y que jamás 
han visto pasar ni para allá ni para acá alma viviente, ni 
creer que se halle aquí fiera alguna. Al S, como distante 
media legua, se vé una rambla muy pendiente que muere 
en la laguna, y es formada de la nieve, y por un costado de 
esa rambla bajaba mucha agua que entraba en la laguna, 
del mismo modo que cuanta de toda la sierra produce 
la nieve derritiéndose; con lo que sin duda tiene mucho 
fondo la laguna, y lo informa así su color semejante al del 
mar, sin embargo de que los arroyos todos le entran de un 
color blanquecino gredoso6.

Lo que Antonio de Viedma describe son el lago Viedma y 
las montañas que se alzan al oeste del mismo.

6 De Angelis, Pedro, “Diario de un viage á la costa de Patagonía, por D. 
Antonio de Viedma, con la descripcion de la naturaleza de los terrenos, 
de sus producciones y habitantes, desde el Puerto de Santa Elena hasta la 
boca del Estrecho de Magallanes”, Colección de obras y documentos relativos 
a la historia antigua y moderna de las Provincias del Río de la Plata ilustrados 
con notas y disertaciones, Buenos Aires, t. 6, 1837, p. 52 y ss.
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Tiempo después, en 1831, zarpó de Inglaterra el 
buque hidrográfico de la marina británica HMS Beagle, al 
mando de Robert Fitz Roy. Esta expedición intentó remon-
tar el río Santa Cruz hasta sus nacientes pero no pudo al-
canzar su objetivo7.

En 1867 una expedición contratada por Luis Piedra-
buena partió desde la isla Pavón, en la desembocadura del 
río Santa Cruz, y llegó hasta un gran lago que denominó 
“laguna del río Santa Cruz”8. En 1873 llegó hasta ese mis-
mo lago el Subteniente de la Marina argentina Valentín 
Feilberg9, pero fueron Francisco P. Moreno10 y Carlos 
María Moyano11 quienes, en el verano 1876-1877, llevaron 
a cabo una expedición que aportó mayores conocimientos 
y puso su nombre al lago Argentino.

7 Darwin, Charles, A Journal of the Voyage of the ‘Beagle’, London, 1839. 
Allí relata que la Beagle echó el ancla en la desembocadura del río Santa 
Cruz; que este río había sido remontado 50 kilómetros por el capitán 
Stokes; que la falta de provisiones lo había obligado a retroceder; que el 
capitán Fitz Roy decidió remontarlo en tres balleneras y con provisiones 
para tres semanas; que lo remontaron por 224 kilómetros; que desde lo 
alto de una colina vieron los picos de la cordillera; y que encontrándose 
según sus cálculos a 96 kilómetros del Pacífico, el capitán Fitz Roy de-
cidió volver.

8 Gouttes, Enrique, “Descubrimientos geográficos en Patagonia”, Boletín 
del Instituto Geográfico Argentino, Buenos Aires, t. 1, 1881, p. 29-35.

9 Scenna, Miguel Ángel, “El descubrimiento del Lago Argentino”, Todo es 
Historia, Buenos Aires, n° 70, 1973, p. 8-25; Tanzi, Héctor José, “Valentín 
Feilberg, Marino y explorador del territorio argentino”, Congreso Nacio-
nal de Historia sobre la Conquista del Desierto, Academia Nacional de la 
Historia, Buenos Aires, t. 1, 1980, p. 449-462.

10 Moreno, Francisco Pascasio, Viaje á la Patagonia Austral emprendido bajo 
los auspicios del Gobierno nacional.1876-1877, Buenos Aires, 1879.

11 Moyano, Carlos María, “Exploraciones de las nacientes del Río Santa 
Cruz”, Boletín del Instituto Geográfico Argentino, Buenos Aires, t. 1, 1881, 
p. 228 y “Escursión a los Andes desde la boca del rio Santa-Cruz”, Boletín 
del Instituto Geográfico Argentino, Buenos Aires, t. 1, 1881, p. 301-318. Ver 
también Moyano, María Clarisa, Carlos Moyano, el explorador de la Patago-
nia, Buenos Aires, 1948.



Hielos continentales

18

La región también fue explorada en dos oportuni-
dades por el Teniente de la Armada de Chile Juan Tomás 
Rogers. La primera del 11 de noviembre de 1877 al 26 de 
febrero de 1878 y la segunda desde el 2 de diciembre de 
1878 hasta el 1° de abril de 1879. El objetivo era reconocer 
las regiones situadas al sur del río Santa Cruz y al oeste del 
lago Argentino, la cordillera Baguales, la zona del Payne y 
del monte Stokes. En la zona oeste del lago Argentino que-
rían reconocer un río que, según los informes que tenían, 
se dirigía desde el lago hacia el occidente12.

Otro gran explorador de la región fue Ramón Lista, 
quien remontó en 1891 el río Santa Cruz, el lago Argenti-
no y el río Leona con una embarcación a vapor, la Andina, 
con el propósito de estudiar la navegabilidad del río Santa 
Cruz y el sistema lacustre que lo formaba13.

Con motivo del proceso de delimitación iniciado en 
1881 entre la Argentina y Chile, se llevaron a cabo levanta-
mientos cartográficos. Los mapas confeccionados, a pesar 
del gran esfuerzo realizado, no pudieron cubrir la totali-
dad del territorio involucrado y en algunos de ellos se dejó 
expresa constancia de las regiones que no se habían podi-
do explorar. El interés por estudiar el territorio nacional 
llevó al gobierno argentino a propiciar la tarea. Rodolfo 
Hauthal, un geólogo que había trabajado para el Museo 
de La Plata y prestado servicios en las Comisiones de Lí-
mites en la zona oeste del lago Argentino (llevando a cabo 

12 Anuario Hidrográfico de la Armada de Chile, “Esploraciones hidro-
gráficas practicadas en las costas de Chile por la marina militar de la 
República”, Santiago de Chile, t. 5, 1879, p. 56-95 y Apéndice, p. 1-60; 
Anuario Hidrográfico de la Armada de Chile, “Esploraciones hidrográ-
ficas practicadas en las costas de Chile por la marina militar de la Repú-
blica”, Santiago de Chile, t. 6, 1880, p. 97-150.

13 Lista, Ramón, Viaje al país de los Tehuelches. Exploraciones en la Patagonia 
Austral, Buenos Aires, 1879 y Viaje a los Andes Australes, Buenos Aires, 
1895.



19

Prólogo | Gustavo Bobrik

los primeros estudios del glaciar originalmente bautizado 
Bismarck y que no es otro que el actual Perito Moreno), 
propuso la participación de otros científicos.

Uno de ellos fue Cristóbal M. Hicken, un botánico 
que en 1911 creó en el ámbito del Ministerio de Agricul-
tura, junto a Holmberg, Gallardo, Domínguez y Lillo, la 
Comisión Flora Argentina. Otro científico contratado fue 
Federico Reichert, un químico que comenzó sus activida-
des explorando la Puna de Atacama en 1904 y los Andes 
centrales entre 1905 y 1912. Su interés por la cordillera 
lo vinculó a Hicken, a quien propuso estudiar las zonas 
que aparecían como inexploradas en los mapas. Cristóbal 
Hicken solicitó autorización del Ministerio de Agricultu-
ra para que la expedición proyectada por Reichert fuera 
ejecutada en nombre de la Comisión Flora Argentina, de 
la que era titular. La expedición fue autorizada y la zona 
elegida para explorar fue la que se extiende entre el lago 
Argentino y los fiordos San Andrés y Peel en el Pacífico.

Dicha expedición se desarrolló en 1912 y aunque su 
objetivo principal era botánico, efectuó observaciones geo-
gráficas y glaciológicas muy importantes. Sus integrantes fue-
ron el Dr. Cristóbal M. Hicken y el Profesor Lucien Haumann 
Merk, botánicos, el pintor Juan Jörgensen, del Museo de La 
Plata, y Federico Reichert. Se trató de la primera expedición 
científica llevada a cabo en la región de los glaciares14.

La experiencia obtenida dio lugar al Proyecto de Explo-
ración de la Cordillera Patagónica, publicado en 1915, y cuya 
redacción original comprendía la investigación de todas las 
zonas hasta entonces desconocidas, tanto en la Patagonia ar-
gentina como en la chilena. Se proyectaron exploraciones 
geográficas, geológicas y biológicas, se confeccionó cartogra-
fía, se procedió al estudio de materias primas y a la descrip-
ción del territorio según el uso proyectado para cada espacio.

14 Sociedad Científica Alemana, Patagonia, Buenos Aires, 1917.
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La primera expedición del proyecto fue llevada a 
cabo durante los meses iniciales de 1916, asistida económi-
camente por la Sociedad Científica Alemana de la Repú-
blica Argentina y la colectividad alemana residente en el 
país. Su objetivo era explorar la región occidental del lago 
Viedma e intentar un avance a través de la cordillera con 
el objeto de alcanzar la costa del Océano Pacífico. Estuvo 
integrada por el Dr. Lutz Witte, geólogo que había confec-
cionado el mapa geológico-topográfico de la Provincia de 
Buenos Aires y que fue designado jefe de la expedición, 
y también por su adjunto, el químico y andinista Alfred 
Kölliker, el geógrafo Franz Kühn y el pintor y dibujante del 
Museo de La Plata, Juan Jörgensen15.

El reconocimiento de la región inexplorada de la cor-
dillera no terminó con la expedición de la Sociedad Cien-
tífica Alemana. Un sacerdote salesiano, el padre Alberto de 
Agostini, llegado en 1910 a Punta Arenas, recorrió primero 
la Tierra del Fuego y luego los andes patagónicos16; a fines 
de la década de 1920 se produjeron los primeros sobrevue-
los17; Reichert continuó con el plan de reconocimiento de 
las regiones inexploradas de la cordillera18; el Ministerio de 
Agricultura argentino encomendó en Estocolmo un estudio 

15 Ibídem, p. 140.

16 De Agostini, Alberto, “Prima spedizione nella Cordigliera Patagonica 
meridionale (Estate 1930-1931)”, Bolletino Reale Societá Geografica, serie 
6, v. 8, noviembre 1931, p. 803-813; “Seconda spedizione nella Cordi-
gliera Patagonica meridionale (Estate 1931-1932)”, Bolletino della Reale 
Società Geografica, serie 6, v. 9, noviembre 1932, p. 723-730; “Un Cervino 
d’oltremare: il monte Fitz Roy”, Corriere della Sera, Roma, año 14, 13 de 
agosto de 1936; “Viaggi di esplorazione alla Cordigliera Patagonica me-
ridionale (1935-38)”, Bolletino della Reale Società Geografica, serie 7, v. 4, 
1939, p. 30-43.

17 Pluschow, Ghünter, El Cóndor de Plata sobre la Tierra del Fuego, Buenos 
Aires, 1929.

18 Reichert, Federico, En la cima de las cumbres y la vida, Buenos Aires, 
1967.
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de las glaciaciones cuaternarias en la Patagonia en 193219; 
en 1933 un grupo de andinistas argentinos, entre los que se 
encontraba Federico Reichert, se internó en la cordillera de 
los Andes y pudo identificar al volcán Lautaro20; y en el año 
1934 fue creada la Dirección de Parques Nacionales en el 
ámbito del Ministerio de Agricultura.

Poco tiempo después de su creación, la Dirección de 
Parques Nacionales reservó ciertos territorios para proce-
der a la creación de nuevos parques nacionales en los en-
tonces territorios nacionales de Neuquén, Chubut y Santa 
Cruz. La región de los glaciares le fue encomendada a la 
Cuarta Comisión Exploradora, designándose a su cargo al 
sacerdote Alberto de Agostini. Cumplida la misión, el pa-
dre de Agostini presentó un informe en el que señaló que 
al Occidente de los lagos Viedma y Argentino se erguía 
una elevada cadena de montañas, todavía en gran parte 
desconocida, y que desde el lejano horizonte asomaban 
entre la bruma misteriosa de la alta cordillera inmensos y 
majestuosos ríos de hielo que derretían sus frentes en las 
aguas azules del lago. En cuanto al lago Argentino, decía 
que la belleza del glaciar Upsala era realzada por la cordi-
llera nevada, en la que se podían divisar imponentes picos, 
entre los que sobresalía el gran macizo del Murallón. In-
corporaba al informe un mapa en el que había dibujado la 
superficie cuya reserva sugería21.

En mayo de 1937 fue creado el Parque Nacional Los 
Glaciares22.

19 Czon Caldenius, Carl, Las glaciaciones cuaternarias en la Patagonia, Bue-
nos Aires, 1932.

20 Von Rentzell, Ilse, “La expedición argentina a la región inexplorada 
del oeste del lago San Martín. Travesía por los hielos del interior”, La 
Prensa, 2ª ed., Buenos Aires, 25 de marzo de 1944.

21 Dirección de Parques Nacionales, Nuevos Parques Nacionales, Buenos 
Aires, 1937, p. 121-142.

22 Art. 2°, inciso d), Decreto 105.433 dictado el 11 de mayo de 1937.
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Las excursiones del padre de Agostini fueron publi-
cadas en Italia y en la Argentina. En 1941, vio la luz en Bue-
nos Aires la primera edición de Andes Patagónicos, el libro 
en el que relataba sus viajes. En 1945, también en Buenos 
Aires, salió la segunda edición en español. En 1949, se pu-
blicó la tercera edición, esta vez en italiano23. En 1945 el 
padre de Agostini publicó la primera guía turística de los 
lagos de Santa Cruz y de Tierra del Fuego24.

En 1981 el Parque Nacional Los Glaciares fue incor-
porado a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO25.

En 1991 los gobiernos de la Argentina y Chile, con el 
propósito de poner fin a las cuestiones limítrofes pendientes, 
firmaron, entre otros, un acuerdo que modificó la línea del 
límite establecido en 1881 en la región comprendida entre los 

23 De Agostini, Alberto, Andes Patagónicos. Viajes de Exploración a la Cordi-
llera Patagónica Austral. Segunda edición aumentada y corregida, Ilustraciones 
y Mapas del Autor, Buenos Aires, 1941; Andes Patagónicos. Viajes de Explora-
ción a la Cordillera Patagónica Austral, Segunda edición aumentada y corregi-
da, Ilustraciones y Mapas del Autor, Buenos Aires, 1945; Ande Patagoniche. 
Viaggi di esplorazione alla Cordigliera Patagonica australe, Edizione speciale 
numerata di 500 esemplari con firma autografa dell’autore, Società Car-
tografica Giovanni de Agostini, Turín, 1949.

24 De Agostini, Alberto, Guía Turística de los Lagos Australes y de la Tierra 
del Fuego, Buenos Aires, 1945.

25 La República Argentina es parte de la “Convención para la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural” celebrada en el año 1972, 
dentro del marco de la UNESCO. Esta Convención tiene por objeto co-
laborar con los Estados para proteger bienes culturales y naturales me-
diante un sistema de cooperación internacional por intermedio de un 
mecanismo que permite a los Estados proponer la protección de bienes 
situados en sus respectivos territorios. La Convención respeta siempre 
la soberanía del Estado en cuyo territorio está situado el bien y estable-
ce el deber general de la comunidad internacional de cooperar para su 
protección como parte de la herencia universal. Cfr. Convención para 
la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, París, 16 de 
noviembre de 1972, http://whc.unesco.org/world_es.htm.

http://whc.unesco.org/world_es.htm


23

Prólogo | Gustavo Bobrik

montes Fitz Roy y el cerro Daudet26. Esa modificación fue se-
riamente cuestionada y dio lugar a un prolongado debate27. 
La oposición que recibió la solución propuesta, especialmente 
en la Argentina, planteó la necesidad de negociar un nuevo 
acuerdo, habiendo fracasado la explicación que se intentó 
aportar en 1996 mediante la firma de un protocolo adicional 
y aclaratorio28. El nuevo acuerdo fue firmado en 199829.

26 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno 
de la República de Chile para precisar el límite en la zona comprendida 
entre el Monte Fitz Roy y el Cerro Daudet. Declaración Presidencial so-
bre Límites entre la República Argentina y la República de Chile, Buenos 
Aires, 2 de agosto de 1991, Anexo I.

27 Huerta, Emiliano, “Hielo Continental Patagónico”, La Prensa, Buenos 
Aires, 29 de agosto de 1991, p. 7; Fraga, Jorge Alberto, “Los límites con 
Chile. Comentarios acerca de los recientes acuerdos”, Boletín del Centro 
Naval, v. 110, nº 765, 1992, p. 41-75; Sabaté Lichtschein, Domingo, “Los 
tratados de límites argentino-chilenos de 1991”, Boletín del Centro Naval, 
nº 767, 1992, p. 613-646; Kraemer, Pablo E., La ubicación de la línea de 
altas cumbres divisoria de aguas en el campo de hielo patagónico sur (49º-51º 
Lat. Sur. Santa Cruz, Argentina), Córdoba, Academia Nacional de Ciencias 
(Miscelánea, 88), 1992; Rey Balmaceda, Raúl, “El campo de hielo y la po-
ligonal: ¿Fin a la cuestión de límites con Chile?”, Historia, Buenos Aires, 
t. 13, nº 51, 1993, p. 61-79; Rey Balmaceda, Raúl, “El enigma del Fitz Roy”, 
Colección, Buenos Aires, nº 4, 1996, p. 35-42; Fernández, Jorge, “Los hie-
los continentales”, Todo es Historia, nº 351, 1996, p. 8-41; Koessler von Ilg, 
Rodolfo, Hielo continental patagónico. Un acuerdo mentiroso, Buenos Aires, 
1996; Avelín, Alfredo, Hielos continentales patagónicos: la historia nos juzgará, 
Buenos Aires, Edición del autor, 1997; Maknis, Teresa Ana, “Hielos conti-
nentales”, Boletín del Centro Naval, v. 114, nº 783, 1996, p. 455-478; Maknis, 
Teresa Ana, Límite Argentina-Chile. Cuenca atlántica del río Santa Cruz, Ro-
sario, Edición del autor, 1997; Academia Nacional de Geografía, Acerca de 
los hielos continentales patagónicos, Publicación especial nº 11, Buenos Aires, 
1996; Rey Balmaceda, Raúl, “Hielos continentales”: Falso litigio limítrofe, Bue-
nos Aires, 1997; Carreras, Alfredo M. de las, “Los Hielos Continentales 
Patagónicos Argentinos”, Separata del t. 58 de la Revista del Colegio de Abo-
gados de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, junio de 1998.

28 Protocolo adicional al acuerdo para precisar el límite en la zona com-
prendida entre el Monte Fitz Roy y el Cerro Daudet, Santiago, 10 de di-
ciembre de 1996.

29 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno 
de la República de Chile para precisar el límite entre el Monte Fitz Roy y 
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Mientras esto sucedía, se tomaba conciencia de la 
magnitud del calentamiento global y de la función de los 
glaciares como alerta y víctimas del mismo. Las investiga-
ciones realizadas durante todos esos años advertían del 
fenómeno, de la situación que se iba creando y de la nece-
sidad de analizar sus consecuencias. Con el propósito de 
obtener la mayor cantidad de datos posibles, entre otros 
fines, el 28 de octubre de 2010 se dictó la Ley de Presupues-
tos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Am-
biente Periglaciar (Ley 26.639), cuyo artículo 3 dispone la 
creación del Inventario Nacional de Glaciares, tarea que 
se encuentra en curso y que, en la región de los glaciares 
patagónicos, cuenta como antecedente con el inventario 
realizado por el Instituto Nacional del Hielo Continental 
Patagónico durante los últimos años de la década de 1950 
y publicado en el año 196030.

La región atrae cada vez más interés. No cabe duda 
que es el principio de una nueva etapa. Pero existe una 
anterior y es la que preserva la presente recopilación, que 
es un punto de inflexión entre lo investigado y lo que falta 
investigar y ofrece desafíos adicionales como, por ejemplo, 
el desarrollo de la historia local.

A esta altura, me parece que esto ya se va pareciendo 
más a un prólogo, a pesar de las limitaciones expuestas. En 
realidad, mi deseo es reconocer el esfuerzo y la perseve-
rancia de Guillermo y agradecerle el aporte que ha hecho 
a todos los que se interesan en los temas de esta región. Si 
abrir un libro es ingresar a un mundo, abrir una recopila-
ción bibliográfica es ingresar a un universo. Supongo que 

el Cerro Daudet, Buenos Aires, 16 de diciembre de 1998, aprobado por 
Ley 25.510, en vigencia desde el 15 de julio de 1999.

30 Bertone, Mario, Inventario de los glaciares existentes en la vertiente Argen-
tina entre los paralelos 47º 30’ y 51º S., Buenos Aires, Ministerio de Educa-
ción y Justicia de la Nación, Instituto Nacional del Hielo Continental 
Patagónico, 1960.
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alguien habrá escrito esto antes, pero la autoría no afecta 
la idea que expresa y define el sentido de esta “aproxima-
ción” a la bibliografía argentina sobre los hielos continen-
tales. Menuda aproximación, por otra parte.

Por último, quiero expresar mi agradecimiento al 
autor por partida doble, ya que no sólo me ha honrado so-
licitándome que escriba este prólogo, si es que estas líneas 
son aceptadas como tal, sino también porque va a ser parte 
de una obra que va a editar la Universidad en la que, hace 
ya muchos años estudié y obtuve mi título de grado en su 
Facultad de Derecho, en aquel –hoy remoto– 1980.

Gustavo Bobrik
Director

Instituto Nacional del
Hielo Continental Patagónico



Vista hacia el Oeste desde el Refugio Upsala (INHCP) (Gentileza INHCP).

Base INHCP. Estancia Cristina (Gentileza INHCP).
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Introducción

En el Diccionario de la lengua española editado por la Real 
Academia Española, dos son las acepciones que figuran del 
término bibliografía: 

1. f. Descripción, conocimiento de libros, de sus ediciones, 
etc.
2. Relación o catálogo de libros o escritos referentes a ma-
teria determinada.

Como bien señala Carlos Dellepiane Cálcena, la investi-
gación bibliográfica “es labor de paciente perseverancia. 
Identifica y ordena materiales dispersos, muchas veces in-
hallables. Es disciplina de la que el investigador no puede 
prescindir”1.

Temas fundamentales de la diplomacia argentina 
merecieron compilaciones tales como Bibliografía de las Islas 
Malvinas; obras, mapas y documentos (contribución), de José To-
rre Revello (1953); La Cuenca del Plata y su proceso de integra-
ción; referencias bibliográficas sobre la Cuenca del Plata, de José 
Olavarría Aranguren y María Teresa Schellhorn (1976); 

1 Bibliografía comentada del Partido de San Isidro I. San Isidro, Revista del 
Instituto Histórico Municipal de San Isidro, 2000, p. 10.
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Bibliografía sobre el Canal Beagle, de Nicolás Matijevic (1979); 
Malvinas; catálogo bibliográfico, del Estado Mayor General del 
Ejército (1994). En 2010 la Academia Nacional de la Histo-
ria editó, de Carlos Dellepiane Cálcena, la Bibliografía de la 
política exterior argentina 1810-2010, obra que el año anterior 
había merecido el Premio José Luis Trenti Rocamora.

Sobre los hielos continentales, último conflicto limí-
trofe con la República de Chile, no hemos hallado ningu-
na bibliografía publicada en la Argentina.

Ello nos motivó a presentar esta compilación, con 
el objetivo de realizar una primera muestra de lo escrito 
sobre la cuestión, deseando que se convierta en auxiliar 
para investigadores, periodistas, estudiantes y demás inte-
resados en la materia.

Al fichado de mil libros, impresos menores, artícu-
los y cartas de lectores del período 1917-2010, sigue un ín-
dice onomástico-temático.

Expresamos nuestro agradecimiento al ministro 
Gustavo Bobrik, Director del Instituto Nacional del Hielo 
Continental Patagónico, quien realizó la revisión del bo-
rrador de esta obra y redactó el Prólogo, así como a autori-
dades y personal de los archivos, bibliotecas y hemerotecas 
que hemos consultado.
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Aclaraciones previas

Ante todo, corresponde que formulemos algunas conside-
raciones respecto del subtítulo de nuestra obra.

Con el término aproximación dejamos debidamente 
sentado que esta compilación no reúne todo lo escrito so-
bre hielos continentales. Excepto un único caso, sólo he-
mos fichado material que pudimos tener en mano. En lo 
que respecta a diarios de Buenos Aires, artículos publica-
dos en Clarín, La Nación y La Prensa.

Por bibliografía argentina entendemos a la escrita por 
autores argentinos y a la publicada en nuestro país, aunque 
su autor sea de otra nacionalidad. Esta incluye lo relaciona-
do con el conflicto limítrofe y otros aspectos tales como el 
andinismo, la fauna, la flora, etcétera. Nuestros mil asien-
tos bibliográficos contienen trabajos de índole científica y 
de divulgación, varios de ellos redactados en el fragor del 
debate político.

Escapa a nosotros que los textos publicados y que 
pudieron consultarse reflejen mayoritariamente una de-
terminada posición respecto del conflicto. Hemos procu-
rado compilar obras que reflejen distintas posturas sobre 
el diferendo.

En lo que respecta a la construcción de los asientos 
bibliográficos, nos hemos basado en pautas señaladas en 
Selección de normas mínimas para compilaciones bibliográficas, 



Hielos continentales

30

de Elena Lamarque, Alicia Rezzano, Nydia Estela Pasini 
y Matilde Quereilhac (Buenos Aires, Fondo Nacional de 
las Artes, 1964). Se han incluido copetes y otros datos 
relacionados.

Los textos fueron fichados respetando las mayúscu-
las y minúsculas que aparecen en los originales. Por nues-
tra parte y siguiendo el criterio de la Academia Argentina 
de Letras, mencionamos hielos continentales con minúsculas.

El índice onomástico-temático fue confeccionado 
con base en las palabras que constan en las fichas biblio-
gráficas. Se incluyen allí nombres de autores sólo cuando 
surgen del título o del resto de la ficha.
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Abreviaturas

abr. abril
ag. agosto
Colec. Colección
dic. diciembre
ed. edición/editorial
febr. febrero
h. hoja/s
ilus. ilustrado
Impr. Imprenta
INHCP Instituto Nacional del Hielo Continental   
 Patagónico
jul. julio
jun. junio
nov. noviembre
oct. octubre
p. página/s
Pról. Prólogo
Publ. Publicación
S.d.e. Sin datos de edición
s.f. sin fecha
s.l. sin lugar
s.p. sin paginar
sec. sección
set. setiembre
t. tomo/s
v. volumen/volúmenes



Encuentro sobre hielos continentales. Universidad de Belgrano, 10 de 
septiembre de 1998. De izquierda a derecha: Vicente Guillermo Arnaud, 
Bruno Ferrari Bono, Juan Carlos Olima, Fernando Maurette, Roberto 
Arredondo, Marcelo Stubrin, Dante Mario Caputo y Guillermo Estévez 
Boero (Archivo Universidad de Belgrano).



El bibliógrafo nada espera de gratificación 
y le basta la satisfacción de brindar 

información a otros. Se complace en la sola 
búsqueda, el placer de encontrarlo y de 

brindarlo al ignorado destinatario final.

José Luis Trenti Rocamora
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Libros e impresos menores

Academia Nacional de Geografía

Acerca de los Hielos Continentales Patagónicos. Posición de la 
Academia Nacional de Geografía. Buenos Aires, Estudio Sig-
ma S.R.L., 1997.

74 p. ilus. y mapas (Publ. Especial nº 11, 1996).

Contenido: Reflexiones sobre la demarcación en los Hielos 
Continentales Patagónicos, por el embajador Vicente 
Guillermo Arnaud. El Campo de Hielo Patagónico Sur, 
por el ingeniero Pedro Skvarca. La condición geográfica 
de la demarcación limítrofe en los Hielos Continentales 
Patagónicos y en la zona de la Laguna del Desierto, por el 
ingeniero Bruno V. Ferrari Bono. Acerca del Acuerdo de 
los Presidentes Menem y Aylwin del 2 de agosto de 1991, 
que establece un nuevo límite internacional en los Hielos 
Continentales Patagónicos, por el ingeniero Roberto José 
María Arredondo. Posición de la Academia Nacional de 
Geografía acerca del Acuerdo de 1991 de los Presidentes 
de Argentina y Chile sobre la zona del Hielo Continental 
Patagónico.

Con anexo documental y gráfico.

[1]
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Academia Nacional de la Historia

Pronunciamiento de la Academia Nacional de la Historia sobre 
los Hielos continentales. S.d.e.

4 h.

Firmado por Víctor Tau Anzoátegui, Presidente.

—

Acuerdo patagónico. S.d.e.
29 h.

Firmado en Santa Rosa el 26 de junio de 1996 por los 
gobernadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén 
y La Pampa.

Se señala: 

Los señores Gobernadores de la Patagonia adhieren a la 
Declaración de “EL CALAFATE” leída, oportunamente, 
al pie de los Hielos Continentales.

DECLARACION DADA AL PIE DE LOS  
HIELOS CONTINENTALES ARGENTINOS

Reunidos al pie de los Hielos Continentales Argentinos, 
nosotros, representantes del pueblo de la Provincia de 
Santa Cruz, acompañados solidariamente por los repre-
sentantes del pueblo de las demás Provincias y Legislado-
res Nacionales de todo el País, RATIFICAMOS EN ESTE 
ACTO nuestra enérgica postura contraria a la ratificación 
del “Acuerdo entre la República Argentina y la República 
de Chile para precisar el Límite en la Zona comprendida 
entre el Monte Fitz Roy y el Cerro Daudet, suscripto en 
Buenos Aires el 2 de Agosto de 1991”.

[2]

[3]
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Amantes de la paz e impulsores de una efectiva integra-
ción con la República trasandina, reclamamos la solución 
de cualquier diferencia en la demarcación del sector den-
tro del marco normativo que componen el Tratado de 
Límites Argentino Chileno de 1881, el Laudo Arbitral de 
1902, el Protocolo sobre Reposición y Colocación de Hi-
tos en la Frontera Chileno Argentina de 1941 y sus actos 
de ejecución, especialmente el Acta N° 132 de la Comi-
sión Mixta de Límites de fecha 12 de setiembre de 1990.
 Reafirmamos desde aquí, la necesidad de recuperar la 
conciencia territorial de la Patria, en pro de construir una 
sólida integración entre los Argentinos, con los Chilenos 
y con la Patria Grande Latinoamericana.

El Calafate, Provincia de Santa Cruz, República Argentina
20 de Abril de 1996.

Adam, Ernesto A.

Bioclimatología (zona del Hielo Continental patagónico). Bue-
nos Aires, Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, 
Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico, 1963.

42 p. ilus. y mapa (Publ. n° 6).

La presente publicación es un resumen de la labor reali-
zada por el autor durante su participación en la Primera 
Expedición Científica Argentina al Hielo Continental Pa-
tagónico2, llevada a cabo por el Instituto Nacional del Hie-
lo Continental Patagónico en el año 1953.

2 Por resolución 3241 del 19 de noviembre de 1999, del Secretario de 
Coordinación y Relaciones Institucionales de la Cancillería, se auspicia-
ría la realización del 1º al 22 de diciembre de ese año de la “Expedición 
Científica al Sector del Lago Frías”, al sur de la región de los hielos con-
tinentales, considerando:

[4]
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Contenido: Plan de trabajo. Desarrollo de la expedición. Da-
tos meteorológicos. Observaciones biológicas. Conclusiones.

Instituto Nacional del Hielo Continental Patagóni-
co. Charcas 1081 (Buenos Aires).

Albanese, Pascual; Baizán, Mario; Bolívar, Jorge; 
Castro, Jorge; Jalfen, Luis; N’Haux, Enrique; 
Raventos, Jorge

Revolución Política en la Argentina globalizada. Buenos Aires, 
Catálogos Editora, 1997.

133 p. (Colec. Segundo Centenario).

De interés para esta Bibliografía: Hielos Continentales: de 
problema limítrofe a la alianza con Chile.

Texto de la conferencia de Jorge Castro en la prime-
ra reunión mensual organizada por Segundo Centenario 
realizada en el Hotel Rochester en octubre de 1996.

“Que la Universidad de Magallanes de la Ciudad de Punta Arenas 
–REPÚBLICA DE CHILE– extendió una invitación a un equipo de pro-
fesionales del Centro Austral de Investigaciones Científicas Argentinas 
de Ushuaia con el propósito de desarrollar un programa de trabajos con-
juntos. Que la naturaleza e importancia de los trabajos programados 
para esta expedición contribuirá al mejor conocimiento científico de la 
zona de los Hielos Continentales. Que el espíritu de cooperación entre 
ambos países incentiva la realización de actividades de esta índole en el 
área de los Hielos Continentales, especialmente luego de la firma del 
Acuerdo del 16 de diciembre de 1998”.

[5]
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Armas Pfirter, Frida; Barberis, Julio Alberto; 
Béraud, Alan Claudio; Freyre Penabad, Nelly María

Los límites de la República Argentina. Buenos Aires, Ed. Aba-
co de Rodolfo Depalma, 2000.

181 p. mapas (Cuadernos de Derecho Internacional, nº 2).

Universidad Austral. Cátedra de Derecho Internacional 
Público.

En el Preliminar dice: “En este Cuaderno se expo-
nen los límites del territorio continental argentino desde 
un ángulo histórico-jurídico, dejando los límites maríti-
mos para una publicación posterior”.

Incluye: Los acuerdos de 1991. La Laguna del De-
sierto. Los hielos continentales.

Arnaud, Vicente Guillermo; Argüelles, Amílcar E.; 
Arredondo, Roberto José María; Benavides, Carlos 
Alberto

Estudios de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. 
Los Hielos Continentales Patagónicos. Buenos Aires, Ronaldo 
J. Pellegrini Impresiones, 1998.

43 p.

Publ. del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Cien-
cia y Tecnología, n° 28.

Contenido: Hielos Continentales, por el embajador Vicen-
te Guillermo Arnaud. Los Hielos Continentales y la trans-
formación ecológica, por el doctor Amílcar E. Argüelles. 
Acerca del acuerdo de los presidentes Menem y Aylwin 
del 2 de agosto de 1991, que establece un nuevo límite in-
ternacional en los Hielos Continentales Patagónicos, por 
el ingeniero Roberto José María Arredondo. Aspectos 

[6]

[7]
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tecnológicos de la determinación de límites, por el briga-
dier mayor Carlos Alberto Benavides.

Asociación Civil Comandante Luis Piedra Buena; 
Centro de Estudios Territoriales de Santa Cruz

Hielos Continentales. Información Relativa a la Importancia de 
la Defensa Territorial y de los Recursos Involucrados en el Acuerdo 
Presidencial Argentino/Chileno de 1991 (La presente Información 
es Resultado de los Estudios Realizados por las Organizaciones No 
Gubernamentales Autoras de esta Publicación, por lo tanto de su 
Entera Responsabilidad.). S.d.e.

10 p. ilus. y mapas.

20 de Abril de 1996. Aporte de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Santa Cruz.

Contenido: Aspectos Jurídicos, por el doctor Alfredo 
López, Presidente del Centro de Estudios Territoriales de 
Santa Cruz. La Distribución de los Hielos Continentales 
Patagónicos, por el ingeniero Enrique Alberto Michniuk, 
Presidente de la Asociación Cmte. Luis Piedra Buena. As-
pectos Hídricos, Energéticos y Económicos, por el inge-
niero Enrique A. Michniuk. Límite Real, por Javier Walter 
Sofía, Secretario de la Asociación Cmte. Luis Piedra Bue-
na. Antecedentes Históricos, por Juan Bautista Baillinou, 
Miembro del Centro Estudios Territoriales de S.C. y Asoc. 
Cmte. L. Piedra Buena. Significación y Trascendencia de 
los Actos del 5 de Enero de 1996 en Santa Cruz, por Javier 
Walter Sofía. Poligonal Menem/Aylwin 1991 y Territorio 
de Riesgo, por Javier Walter Sofía.

[8]
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Asseff, Alberto Emilio

Hielos: la alternativa luego de la poligonal. S.d.e.
2 h.

El autor es Presidente del Partido Nacionalista Constitucional.

Contenido: No habrá otra poligonal. El problema es el 
error del Fitz Roy. El otro asunto son los fiordos. El eje de 
la alternativa es correcto. Algunas sugerencias para bue-
nos negociadores.

Avelín, Alfredo

Hielos Continentales Patagónicos. La historia nos juzgará. S.l., 
Papiro S.R.L., 1997.

15 p. ilus. y mapas.

Senador de la Nación. Bloque Cruzada Renovadora. Pro-
vincia de San Juan.

Contenido: Prólogo. Un poco de historia y algunas fechas. 
Títulos argentinos. Chile bajo el dominio de España. Fe-
cha de la demarcación. Arbitraje sobre demarcación y no 
sobre límite ya establecido. Menem-Aylwin (Gráfico Nº 13). 
Sucesión de acontecimientos. Nebulosa (Gráfico N° 13). 
Todo cambia desde ese instante. Afirman que hay intereses 
secretos. Nos decía Perón. Soberanías nacionales. ¡Cuán-
tas verdades! La integración. Kennedy. Argentina fuerte. 
Domingo Sabaté Lichtschein. Los primeros exploradores 
de Hielos Continentales. Paisajes sin límites. Política ex-
pansionista de Chile. La Ameba (Gráfico N° 1). Diario La 
Nación. Osvaldo Silva. Etiquetas de vinos chilenos (Crónica 
12-8-94) (Gráfico N° 6). Hielos Continentales Patagóni-
cos. Coronel (RE) Emiliano Huerta. ¡Hielos Patagónicos 

[9]

[10]
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Argentinos! La ineptitud. De aprobarse la poligonal. Sus 
consecuencias. Ing. José F. Speziale. John F. Kennedy. La 
Antártida. Concretamente. El Protocolo Adicional. Reper-
cusión económica. Minería. Energía mareomotriz. Ener-
gía eólica (Gráfico N° 16). La energía motoriza (Gráfico 
Nº 14). Una posibilidad futura. Energía hidroeléctrica. 
Cuánta riqueza y cuánto descuido. Pensamientos con te-
mas que hacen a la vida de la Nación. Academia Nacional 
de Geografía. Proyectos presentados en el Senado de la 
Nación.

Basail, Miguel Ángel

El límite y los fiordos chilenos. Resistencia, s.d.e., 15 nov. 1998.
3 h. mapas.

Basail, Miguel Ángel

Límite con Chile en Santa Cruz. Resistencia, s.d.e., 23 jul. 1998.
3 h.

Contenido: 1. Manifestaciones del ministro Insulza respecto 
del reemplazo de la “poligonal”. 2. Un punto de la propuesta.

Basail, Miguel Ángel

Un mito: Chile acorralado por su geografía. Resistencia, s.d.e., 
1° dic. 1996.

4 h. mapas.

[11]

[12]

[13]
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Bertone, Mario

Aspectos glaciológicos de la zona del Hielo Continental Patagóni-
co. Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, Sub-
secretaría de Cultura, 1972.

121 p. ilus. y mapas (Contribución del Instituto Na-
cional del Hielo Continental Patagónico, n° 1).

Contenido: Introducción. Al lector. Hielos Continentales. 
Hielo Continental Patagónico. Clasificación de áreas gla-
ciáricas. Los glaciares3. Témpanos. Lagos de origen glacial. 
Los ríos. Los vientos. Conclusiones.

Bertone, Mario

Inventario de los glaciares existentes en la vertiente Argentina en-
tre los paralelos 47° 30’ y 51° S. Buenos Aires, Ministerio de 
Educación y Justicia de la Nación, Instituto Nacional del 
Hielo Continental Patagónico, 1960.

103 p. ilus. y mapa (Publ. n° 3).

Introducción del teniente coronel (RE) Emiliano Huerta. 
En ella el Director General señala:

Una de las misiones que debe cumplir el Instituto Nacional del 
Hielo Continental Patagónico es la ejecución de la exploración 
metódica de la zona englaciada comprendida entre los gran-
des lagos patagónicos y el Océano Pacífico. Su cumplimiento 

3 El 28 de octubre de 2010 quedó promulgada de hecho la ley 26.639 
(Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares 
y del ambiente periglacial) y por decreto 207 del 28 de febrero de 2011 se 
aprobó su reglamentación. La localidad santacruceña de El Calafate fue 
declarada, por medio de la ley 26.901 que se promulgó el 3 de diciembre 
de 2013, Capital Nacional de Los Glaciares.
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impuso, como una de las primeras tareas a realizar, la confec-
ción de una cartografía que mereciera fe, y ubicar sobre ella, 
primordialmente, los límites generales que encierran el actual 
estado (por no decir desarrollo) de los hielos patagónicos, tan-
to del lado chileno como del lado argentino.

Contenido: Descripción y datos morfométricos.

Bobrik, Gustavo Cristián

El acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno 
de la República de Chile para precisar el límite en la zona compren-
dida entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet: estudio de la cuestión 
y de la solución propuesta. Buenos Aires, ed. del autor, 1995.

96 p. mapas, 1 disquete.

Tesis presentada al Instituto del Servicio Exterior de la Na-
ción para optar al rango de Ministro Plenipotenciario de 
Segunda Clase.

Por resolución 2281 del 2 de noviembre de 2006, del 
Secretario de Relaciones Exteriores embajador Roberto 
García Moritán, el ministro Bobrik sería designado Director 
del Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico, en 
el ámbito de la Subsecretaría de Política Latinoamericana.

Burgos, Fausto Oscar; Olivares, Susana María; 
Ratto, Berta Susana; Rossetti, Dora; Shinjo, Silvia. 

1. Tareas glaciológicas en la campaña enero-febrero de 1964.

Bottinelli, Ana María; Cipolla, Susana Esther; Gándola, 
Marta Susana; Leis, Alicia Amelia; Membrado, Elena.

2. Contribución al conocimiento de la población en la zona peri-
glaciaria del Lago Argentino.
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Margheritis, Aurelio E.; Rizzo, Horacio F.E. 

Lista de artrópodos recolectados en el Lago Argentino. 

Buenos Aires, Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, 
Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico, 1964.

52 p. ilus. y mapas (Publ. n° 7).

Advertencia del teniente coronel (RE) Emiliano Huerta, 
Director.

Cafferata, Romeo

¿Adiós a los Hielos Continentales Patagónicos argentinos? S.d.e.
5 p. mapa.

Cafferata, Romeo

Cancillería Argentina reconoce inexistencia de reclamación terri-
torial en zona de los Hielos Continentales Patagónicos. Buenos 
Aires, Asociación Amigos de los Parques Nacionales “Peri-
to Francisco P. Moreno”, s.f.

4 p.

Cafferata, Romeo

El agua dulce. Buenos Aires, Asociación Amigos de los Par-
ques Nacionales “Perito Francisco P. Moreno”, febr. 1997.

12 p. ilus. y mapa.

Incluye: Hielos Continentales Patagónicos.

[17]
cont.
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Cafferata, Romeo

G. T. FRON. Grupo de Trabajo de Frontera. Buenos Aires, 
Asociación Amigos de los Parques Nacionales “Perito 
Francisco P. Moreno”, nov. 1998.

3 p.

Cafferata, Romeo

Metodología para la materialización técnica del deslinde interna-
cional con la R. de Chile en la zona de los Hielos Continentales 
Patagónicos. Buenos Aires, Asociación Amigos de los Par-
ques Nacionales “Perito Francisco P. Moreno”, s.f.

12 p. mapas.

Cafferata, Romeo

Objeciones al nuevo proyecto de acuerdo sobre Hielos Continenta-
les Patagónicos reemplazante del anterior de fecha 2/VIII/1991. 
Buenos Aires, Asociación Amigos de los Parques Naciona-
les “Perito Francisco P. Moreno”, jul. 1998.

4 p. mapas.

Cafferata, Romeo

Parque binacional, compartido o fronterizo en la parte sur de la 
Patagonia. Buenos Aires, Asociación Amigos de los Parques 
Nacionales “Perito Francisco P. Moreno”, s.f.

7 p. mapa.
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Cafferata, Romeo

Respuesta al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, José Mi-
guel Insulza. Buenos Aires, Asociación Amigos de los Parques 
Nacionales “Perito Francisco P. Moreno”, ag. 1998.

5 p. mapa.

Cano, Guillermo Jorge

Recursos hídricos internacionales de la Argentina. Régimen jurí-
dico -político. Buenos Aires, Víctor P. de Zavalía Editor, 1979.

267 p. ilus. y mapas.

Pról. de Dante A. Caponera.

Tesis doctoral presentada el 15 de diciembre de 1977 a la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires.

Primera parte, Capítulo 3: El hielo continental patagónico.

Carreras, Alfredo M. de las

Los Hielos Continentales Patagónicos Argentinos. Buenos Aires, 
Reprografías JMA S.A., 1998.

s.p. mapas.

Tirada aparte de: Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad 
de Buenos Aires, Buenos Aires, t. 58, n° 1, jun. 1998.

Contenido: Limitar o demarcar. Antecedentes generales. 
Los Hielos Continentales Patagónicos. Tramo Fitz Roy-
Stokes. Tramo Stokes-Daudet. Aspectos jurídicos. Aspec-
tos políticos a tener en cuenta. La Poligonal. Defensa de 
la divisoria continental de aguas. Ni discusión ni conflicto. 

[25]
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La cartografía. Las actas de los peritos. El Estoppel. La 
“Poligonal” y los tratados de 1881 y 1893. La “Poligonal” y 
el laudo de 1902. La “Poligonal” y la cuenca del río Santa 
Cruz. La “Poligonal” y el Monte Fitz Roy. La “Poligonal” y 
la búsqueda de nuevos fundamentos. El Acuerdo Adicio-
nal y Aclaratorio. Reflexiones finales.

Castagno, Antonio

Control previo de los tratados internacionales. Buenos Aires, 
Abeledo-Perrot, 1999.

158 p.

Capítulo 5: El tratado con la República de Chile de 1991 
sobre los Hielos Continentales. Texto del tratado, mensaje 
del Poder Ejecutivo y proyecto de ley. 1. Intervención de las 
Comisiones de la Cámara de Diputados. 2. Tratativas para 
un nuevo acuerdo.

Chelia, Pablo Aníbal

El caso del hielo continental patagónico: un estudio hasta la fi-
nalización de la primera demarcación de la frontera argentino 
chilena. Buenos Aires, ed. del autor, 1998.

130 p. mapas.

Tesis presentada al Instituto del Servicio Exterior de la Na-
ción para optar al rango de Ministro Plenipotenciario de 
Segunda Clase.

[28]
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Cherniak, Carlos Bernardo

La cuestión de los Hielos Continentales como modelo de construc-
ción de una política de Estado. S.d.e.

48 p.

Tesis presentada en la Maestría en Relaciones Internacio-
nales dictada en FLACSO, Buenos Aires.

Contenido: 1. Introducción. 2. Declaración Presidencial 
sobre Límites entre Argentina y Chile del 2 de agosto de 
1991. 3. Hielos Continentales. a) Antecedentes históricos 
de la controversia en los Hielos. b) Razones principales del 
fracaso del Acuerdo de 1991 sobre Hielos Continentales. c) 
Principales críticas sostenidas por los opositores al Trata-
do. 4. Viraje estratégico de la Cancillería argentina. Crea-
ción del G.T.CON. Renegociación del Acuerdo. 5. Misión 
de técnicos y diplomáticos a los Hielos. Involucramiento 
de los legisladores. 6. Fase final de la negociación. 7. Al-
gunos factores que explican el éxito del nuevo Tratado. 
8. El factor Pinochet. 9. Argentina y Chile: Próximos pasos. 
10. Conclusiones.

El autor es Miembro del Servicio Exterior de la Nación.

Chinni, Guillermo Andrés

Encuentros en la Patagonia. Viaje a los Campos de Hielo. Bue-
nos Aires, Editorial Dunken, 2004.

147 p. mapa.

[30]
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Círculo de Legisladores de la Nación. Instituto de 
Historia del Parlamento

Acuerdos de límites. Buenos Aires, Impr. del Congreso de la 
Nación, 1997.

829 p. mapas.

Pról. del doctor Alberto Luis Rocamora. Investigación, se-
lección y reseña cronológica por el doctor Alfredo Becerra.

Incluye: Proyecto de ley sobre Hielos Continentales, 
p. 565-605.

Cóceres, Justo Ramón

Hielos del engaño. San Carlos de Bariloche, Tall. de Ecograph 
Corporación Gráfica, 2010.

344 p. ilus. y mapas.

Capítulos: 1. El último conflicto. 2. Los responsables. 3. 
Doble discurso. 4. Opiniones. 5. Políticas y procedimien-
tos. 6. Aspectos geográficos. 7. Aspectos jurídicos. 8. La 
minería y los Hielos Continentales.

Con anexos documentales, cartográficos, geográfi-
cos y fotográficos.

En el currículum del autor se menciona: “en el Con-
greso Sobre Hielos Continentales tuvo a su cargo la Co-
misión de ‘Ética en Política’. […] Presidente Comisión de 
Defensa Permanente Hielos Continentales”.
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Colacrai, Miryam

La política exterior argentina hacia los vecinos durante los ‘90. 
Buenos Aires, Universidad del CEMA, Centro de Estudios 
Internacionales y de Educación para la Globalización, 2004.

70 p. (Documento de Trabajo n° 1).

Incluye: El proceso que derivó en la firma del Acuerdo so-
bre los Hielos Continentales. El impacto de la resolución 
de Laguna del Desierto sobre la negociación política de los 
Hielos Continentales. Distintas velocidades en los trámi-
tes parlamentarios en Chile y Argentina y los intentos por 
acompasarlos. Los aportes “constructivos” del año 1998 en 
dirección a la solución definitiva.

Comisión Argentina Defensa Hielo Continental 
Patagónico

Ref.: Dictamen 4471-D-98 (Una nueva traza limítrofe para de-
marcar). Buenos Aires, s.d.e., 22 set. 1998.

3 h.

Con la firma del Lic. Rodolfo W. Koessler von Ilg (Presi-
dente) y de la Prof. Ema Rosa Spera de Rivero (Secretaria).

Contenido: Consideraciones generales. Consideraciones 
particulares. Señor Legislador.

Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales. Comité de Estudios de Asuntos 
Latinoamericanos

Las relaciones argentino-chilenas. Política económica, exterior 
y de defensa. “La influencia de los grupos de presión, desde el 
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Tratado de Paz y Amistad de 1984”. Buenos Aires, Tall. Gráf. 
EDIGRAF S.A., 1996.

373 p.

Trabajo de investigación. Informe de Base. Director del 
Proyecto: Dr. Jorge H. Lavopa.

Incluye: Declaración presidencial sobre límites entre la Re-
pública Argentina y la República de Chile (2 de agosto de 
1991), p. 239-261.

—

Declaración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias So-
ciales de Buenos Aires sobre los Hielos Continentales Patagónicos. 
Buenos Aires, 5 febr. 1997.

1 h.

Firmada por su Académico Presidente José Domingo Ray.
El texto es el siguiente: 

Esta Academia ha considerado el tema de la demarcación 
de los límites en la zona de los Hielos Continentales Pa-
tagónicos desde el punto de vista jurídico e institucional, 
teniendo en cuenta fundamentalmente el Tratado de 
1881, el Protocolo de 1893, el laudo arbitral de 1902 y el 
Tratado de 1984. El acuerdo sobre la línea poligonal im-
plicaría una fijación de límites que es competencia exclu-
siva del H. Congreso de la Nación (art. 75 inc. 15 C.N.). 
Sin embargo, en el caso, no se trata de una fijación de 
límites sino de una demarcación que debe hacerse sobre 
la base de los tratados vigentes. Deben considerarse no 
sólo los argumentos de carácter técnico que han sido ex-
puestos para la demarcación en el terreno, sino los que 
resultan del principio jurídico de la delimitación por la 
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línea de las más altas cumbres divisoria de aguas, según 
lo consagrado en el Tratado de 1881, el Protocolo de 1893 
y el laudo de Su Majestad Británica de 1902. Es necesario 
también considerar todos los antecedentes y las memorias 
presentadas por las partes en los arbitrajes de 1902 y en el 
último de Laguna del Desierto. Así, en el párrafo 159 del 
laudo arbitral sobre Laguna del Desierto, se expresa que 
Chile reconoció en las audiencias que, en la práctica de 
la Comisión Mixta de Límites, hay varios precedentes en 
que una divisoria de las aguas está trazada sobre zonas de 
hielos (Acta del 19 de abril de 1994, p. 37-44). Esto pone 
de manifiesto la posibilidad de la demarcación material 
sobre la base de los tratados vigentes. En síntesis, a juicio 
de esta Academia, la Comisión Mixta de Límites debería 
reanudar su labor, procediendo a aplicar los métodos téc-
nicos actualmente disponibles para la demarcación en la 
zona de los hielos continentales, afirmando el principio 
jurídico señalado en los tratados vigentes y mencionado 
en el tercer párrafo de esta declaración. Sólo en la hipó-
tesis de no existir acuerdo en esa Comisión habría que 
seguir el procedimiento estipulado en el Tratado de Paz 
y Amistad de 1984 que prevé en sus arts. 5 y 6 la concilia-
ción y, en última instancia, el arbitraje.

—

Declaración del Directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad 
de Buenos Aires con motivo de la cuestión planteada con Chile por 
los Hielos Continentales. Buenos Aires, s.d.e., 13 febr. 1997.

1 h.

Firmada por Oscar Alvarado Uriburu (Presidente) y Uriel 
Federico O’Farrell (Secretario).
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Demaría, Lucas Ezequiel

Hielos continentales: génesis, desarrollo y término del último liti-
gio limítrofe entre la Argentina y Chile. Buenos Aires, FLACSO, 
Sede Argentina; Universidad de San Andrés, Universidad 
de Barcelona, 2009.

125 p.

El autor es Miembro del Servicio Exterior de la Nación.

Di Mauro, José Ángel

Cristina K. La dama rebelde. Buenos Aires, Ed. Sudamerica-
na S.A., 2004.

381 p. ilus.

Capítulo 4: Hielos Continentales, p. 90-106. Esos “pedazos 
de hielo”. A lo largo y a lo ancho del país. Las negociacio-
nes secretas.

Di Tella, Torcuato Salvador Francisco, comp.

Argentina-Chile: ¿desarrollos paralelos? Buenos Aires, Grupo 
Editor Latinoamericano S.R.L., 1997.

294 p. ilus. (Colec. Estudios Internacionales).

Publ. del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

Capítulo 11: Hielos continentales: de problema limítrofe a 
la alianza con Chile, por Jorge Castro.
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Eissa, Sergio Gabriel

Hielos Continentales. Las variables internas en la política exte-
rior argentina. Buenos Aires, Fundación Síntesis, 2005.

109 p. mapa.

Pról. de Ángel Pablo Tello.

Contenido: Primera parte: Lineamientos conceptuales. 
1) Consideraciones teóricas. Variables internas y externas. 
Política exterior y política interna: política estatal. El pro-
ceso de toma de decisión. 2) Conjeturas de partida. Se-
gunda parte: Dos decisiones en los hielos. Antecedentes en 
la relación limítrofe con Chile. Primer acto decisional: La 
Poligonal. 1) El contexto. 2) Reconocimiento del problema 
y metas. Interludio: implementación, entre apoyos y opo-
siciones. Segundo acto decisional: la línea Ferrari Bono. 
1) Contexto. 2) Reconocimiento del problema y metas. 
3) Generación de alternativas y decisión. 4) Implementa-
ción. Acto final: a 100 años del encuentro Roca-Errázuriz. 
Tercera parte: Conclusiones.

Etcheverry Boneo, Ricardo

Canal de Beagle. Crónica de una mediación. Buenos Aires, Cír-
culo Militar, 2000.

207 p. ilus. y mapas.

De interés para esta Bibliografía: Hielos Continentales u 
“otro último conflicto pendiente”, p. 176-177.
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Fernández de Kirchner, Cristina

Hielos Continentales. A propósito del trabajo ¿Aprobación, recha-
zo o superación? que firman los Senadores Cafiero, de la Rosa, 
Gioja y Sala. Provincia de Santa Cruz, Dirección General 
Boletín Oficial e Imprenta, 1996.

52 p.

Partes: 1. Sobre territorios en riesgo y patriotas pruden-
tes. 2. Sobre hielos argentinos y actores controvertidos. 3. 
Aportes para una síntesis. I. Guía histórica para ingresar 
en el tema Hielos Continentales. II. Apéndice documental.

La autora es Presidente de la Nación desde el 10 de diciem-
bre de 2007.

Ferrari Bono, Bruno V.

El ambiente y los hielos continentales. Buenos Aires, Academia 
Argentina de Ciencias del Ambiente, 1998.

13 p. (Serie Documentos).

Fresca, Marina Jimena

Patrimonio Histórico Regional: los refugios del INHCP. El Ca-
lafate, Cátedra de Historia Regional, Centro de Estudios 
Superiores Padre Alberto de Agostini, 2009.

48 p. ilus. y mapa.

Contenido: Introducción. Primer elemento - Base Cristina 
del Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico. 
Segundo elemento - Refugios. Conclusión.
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García Romano, Martín Alejandro

El Espejismo del Último Conflicto. Historia del límite entre Argen-
tina y Chile (Hielos Continentales y Lago del Desierto). Santa 
Rosa, Amerindia Nexo/di Nápoli, 2008.

421 p. mapas.

Capítulos: 1. Una cronología a modo de resumen. 2. Lago 
del Desierto hasta 1991. 3. El Campo de Hielo Patagónico 
Sur hasta 1991. 4. Oficialización de un reclamo no registra-
do. El arbitraje para Lago del Desierto y la Poligonal para 
el Campo de Hielo Patagónico Sur (1991). 5. El arbitraje 
del Lago del Desierto (1991-1996). 6. El Campo de Hie-
lo Patagónico Sur desde la Poligonal al final del primer 
mandato de Menem (1992-1995). 7. Campo de Hielo Sur: 
Protocolo aclaratorio y dudoso dictamen favorable en di-
putados (1996-1997). 8. Entre el fracaso, la conciliación y 
el arbitraje (1997). 9. La solución (1998-1999).

Golletti Wilkinson, Augusto

Hielos Continentales. S.d.e.
4 h.

González, Carlos Emérito

Hielos Continentales: la “causa justa” es demarcarlos. No hace 
falta ley alguna. Buenos Aires, 1999.

64 p. mapas.

3ª ed. aumentada. Aporte inicial al Congreso Nacional de 
Colegios de Abogados sobre Hielos Continentales.

[47]
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González, Carlos Emérito

Hielos Continentales. ¡Lo que 35 millones debemos saber! Buenos 
Aires, Ed. Distal S.R.L., 1997.

64 p. mapa.

En la tapa se señala:

Esta breve publicación, sobre la entrega de territorio na-
cional en los HIELOS CONTINENTALES, es anticipo 
de un estudio que viene realizando el INSTITUTO DE 
DERECHO DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENER-
GÉTICOS, del Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal, a nuestro cargo. Buenos Aires, 1997.

Contenido: El porqué de mi porfía. Responsabilidades. 
Ministro Cavallo. El día que nació esta historia. II Paso. 
El retardado “Informe de 1992”. Protocolo adicional insul-
so. Santa Cruz: Firmes y adelante! Los glaciares. Zona del 
Hielo Continental Patagónico y sus aspectos glaciológicos. 
22.000 km2 de hielos. 3.500 km2 son argentinos. Dónde 
están los Hielos Continentales. Comisión Demarcadora 
sin demarcar. Senadores complacientes. Las discrepancias 
son jurídicas y no técnicas. La carta chilena no deja dudas. 
Errores y verdades. Fuerza Aérea. Domingo Cavallo, Can-
ciller argentino que aceptó la tesis chilena. Costo. Desagui-
sado diplomático: acusación. Ingenuidad geopolítica. 
Análisis crítico de Raúl E. Baglini. Consecuencias negati-
vas para la Argentina. Sólo demarcar, dicen los geógrafos. 
Definiciones concretas. Porqué son importantes los Hielos 
Continentales. Túnel misterioso. En conclusión.
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González, Carlos Emérito

La causa justa –en los HIELOS CONTINENTALES– es respetar 
el Tratado de 1881 y demarcarlos. S.l., ed. del autor, 1998.

64 p. ilus. y mapas.

Aporte al Congreso Nacional de Colegios de Abogados so-
bre Hielos Continentales. Buenos Aires, ag. 1998.

Contenido: El porqué de mi porfía. Responsabilidades. 
Ministro Cavallo. El día que nació esta historia. II paso. 
El retardado “informe de 1992”. Protocolo adicional insul-
so. Santa Cruz: Firmes y adelante! Los glaciares. Zona del 
Hielo Continental Patagónico y sus aspectos glaciológicos. 
22.000 km2 de hielos. 3500 km2 son argentinos. Dónde es-
tán los Hielos Continentales. Comisión Demarcadora sin 
demarcar. Senadores complacientes. Las discrepancias son 
jurídicas y no técnicas. La carta chilena que no deja dudas. 
Errores y verdades. Fuerza Aérea. Domingo Cavallo, Can-
ciller argentino que aceptó la tesis chilena. Desaguisado 
diplomático: acusación. Ingenuidad geopolítica. Análisis 
crítico de Raúl E. Baglini. Consecuencias negativas para 
la Argentina. Solo demarcar, dicen los geógrafos. Defini-
ciones concretas. Porqué son importantes los Hielos Con-
tinentales. Túnel misterioso. La verdad jurídica y el error 
del Gobierno. No a la poligonal.

Haar, Víctor Hansjürgen

Trabajos topográficos y fotogramétricos realizados en la zona del 
Hielo Continental Patagónico Argentino. Buenos Aires, Minis-
terio de Educación y Justicia de la Nación, Instituto Nacio-
nal del Hielo Continental Patagónico, 1961.

32 p. ilus. y mapa (Publ. n° 4).
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Con palabras de Emiliano Huerta.

Contiene: La nivelación trigonométrica. Poligonal al bor-
de del glaciar Upsala. Carta topográfica de la zona del Hie-
lo Continental próxima a la estancia Cristina.

Halvorsen, Patricia Alejandra

Entre el Río de Las Vueltas y los Hielos Continentales. Buenos 
Aires, Editorial Vinciguerra, 1997.

222 p. ilus. y mapas.

Heim, Arnold

Informe sobre un estudio glaciológico en el Parque Nacional “Los 
Glaciares”. Buenos Aires, Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería de la Nación, Administración General de Parques 
Nacionales, 1951.

10 p. ilus. y mapa.

Contenido: 1. Introducción. 2. El Ventisquero Moreno. 3. El Ven-
tisquero Upsala. 4. Otros glaciares del Parque. 5. Proposiciones.

Heinsheimer, Jorge J.

Hielo Continental, Inlandsis y el Campo de Hielo Patagónico. Un 
estudio en terminología glaciológica. S.l., s.d.e., 1962.

11 p.

Separata de Anales de Geografía n° 5.

Contenido: 1. Introducción. 2. Hielo continental, inlandsis. 
3. ¿Es el Hielo Patagónico un inlandsis? 4. Conclusiones.
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—

Hielo Continental. Andinismo y exploración en los hielos patagó-
nicos. Buenos Aires, Eds. Mundonuevo, 1960.

128 p. ilus. y mapas (Colec. Alpamayo. Serie Testimonios).

Contenido: Historia, por Bruno Guth y Frank Memelsdorff. 
En los límites del hielo: 2ª. Ascensión del cerro San Lorenzo, 
por Frank Memelsdorff. La montaña más alta: Cerro San 
Valentín, por Carlos Sonntag. Las grandes travesías: Para-
lelo 49°, por Jorge O. Marticorena. La técnica moderna: 
1ª. ascensión del cerro Don Bosco, por Pablo Dudzinski y 
R. Pastewski. Cronología. Expediciones al Hielo Patagónico 
entre los años 1914 y 1960, recopilación de Bruno Guth.

Juncosa, Rodolfo Aldo

Hielos Continentales. ¿Por qué no a la poligonal? Pensamientos y 
opiniones al respecto. S.d.e.

153 p. mapas.

Pról. de Rodolfo Aldo Juncosa. Diputado de la Nación. 
Buenos Aires, dic. 1996.

Contenido: 1. Mapa geográfico-visual. Para dimensionar los 
efectos de la “Poligonal”. 2. Hielos Continentales Patagóni-
cos - de la aprobación al acuerdo de 1991. Diputado Nacio-
nal Rodolfo Aldo Juncosa. 3. Guía histórica para abordar 
el tema. De la obra presentada por la Senadora Nacional 
Cristina Fernández de Kirchner. 4. Declaración sobre los 
Hielos Continentales. Academia Argentina de Asuntos In-
ternacionales: Roberto Marcelo Levingston. 5. Los Hielos 
Continentales Atlánticos Argentinos. Sobre la “cuestión 
inexistente” del límite con Chile en la Provincia de San-
ta Cruz. Ing. José Francisco Speziale. 6. Por una efectiva y 
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duradera integración con Chile. No al Tratado. Senador 
Nacional Dn. Juan I. Melgarejo. 7. Carta del Diputado Na-
cional Dn. José D. Ruiz Palacios. 8. Diario chileno modifica 
límites. Academia Argentina de Asuntos Internacionales: 
Roberto Marcelo Levingston. 9. Algunas grietas en el Hielo 
Continental. Academia Argentina de Asuntos Internacio-
nales: Roberto Marcelo Levingston. 10. Campo de Hielo 
Patagónico Austral. Academia Argentina de Asuntos Inter-
nacionales: Roberto Marcelo Levingston. 11. Simposio “Hie-
lo Continental Patagónico”. 12. Contestación al documento 
presentado por los senadores Cafiero, De La Rosa, Gioja y 
Sala. Voluntarias para la Patria. 13. Carta del Senador Na-
cional Dr. Alfredo Avelín. 14. Hielos Continentales: A pro-
pósito del trabajo ¿Aprobación, rechazo o superación? de 
los Senadores Cafiero y otros. Senadora Nacional Cristina 
Fernández de Kirchner. 15. Contestación al trabajo ¿Apro-
bación, rechazo o superación? de los Senadores Cafiero y 
otros. Profesor Rodolfo Koessler von Ilg. 16. Posición de la 
Academia Nacional de Geografía acerca del acuerdo de los 
presidentes –de 1991– en la zona del Hielo Continental Pa-
tagónico. Academia Nacional de Geografía. Roberto José 
María Arredondo. 17. La indestructibilidad de las Provin-
cias y el Hielo Continental Patagónico. Profesor de Derecho 
Internacional Público, Dr. Domingo Sabaté Lichtschein. 
18. ¿De quién es el agua? Voluntarias para la Patria.

Koessler von Ilg, Rodolfo Werner

Acuerdo leonino sobre nuestros Hielos Continentales. Buenos 
Aires, 1993.

133 p. ilus. y mapas.

Introducción de G.A. Cartografía por el ingeniero Luis P. 
Devoto.
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Contenido: 1. Breves antecedentes. 2. Demarcación de lí-
mites de 1881 y 1893. 3. Laudo e informe del Tribunal Ar-
bitral de 1902. 4. Protocolo relativo a la reposición de hitos 
(1941). 5. La demarcación de los 24 puntos. 6. Demarca-
ción de 22 puntos; entrega del sector Hielos Continentales 
y nuevo arbitraje en Lago del Desierto.

Con anexos cartográficos.

Koessler von Ilg, Rodolfo Werner

Hielo Continental Patagónico. Un acuerdo mentiroso. S.l., Papiros, s.f.
14 p. ilus. y mapas.

El autor es Presidente de la Comisión Argentina Defensa 
Hielos Continentales Patagónicos.

Contenido: Introducción. Realidad física y argumentos 
técnicos. Breves antecedentes. Consecuencias (De apro-
barse el Acuerdo). Actividades potenciales regionales en la 
cuenca del río Santa Cruz. Corte transversal de un glaciar.

Kölliker Frers, Alberto; Oliva Day, Marcos

Los valores en juego en los Hielos Continentales Patagónicos. 
Buenos Aires, s.d.e., 7 ag. 1998.

4 h.

Kölliker Frers, Alberto; Oliva Day, Marcos

Reflexiones sobre la Carta de lectores del señor Juan Carlos Olima 
referente a los Hielos Continentales Patagónicos (La Nación, 9 de 
agosto de 1998). Buenos Aires, s.d.e., 13 ag. 1998.

3 h.
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Kölliker Frers, Alberto; Oliva Day, Marcos

Reflexiones sobre los valores en juego en los Hielos Continentales 
Patagónicos. “El último conflicto”. S.l., s.d.e., 1997.

2 t. mapas.

Kraemer, Pablo E.

La ubicación de la línea de altas cumbres divisoria de aguas en el 
Campo de Hielo Patagónico Sur (49° - 51° Lat. Sur. Santa Cruz, 
Argentina). Córdoba, Academia Nacional de Ciencias, 1992.

21 p. ilus. y mapas (Miscelánea n° 88).

Contenido: Introducción. Ubicación del área. Anteceden-
tes. Materiales y método de trabajo. Morfología. Gravi-
metría. Determinación de la dirección de flujo de hielo. 
Resultados. Discusión. Conclusiones.

—

La cuestión de fronteras. Información vital y documentada sobre 
los límites con Chile. Hielo continental patagónico. Corrientes, 
Instituto de Estudios sobre la Soberanía, s.f.

15 p. ilus. y mapas.

Contenido: 1. Lago del Desierto. 2. Hielo continental. 
3. ¿Cuáles son las soluciones posibles?

Lizer y Trelles, Carlos A.

Plagas de los bosques naturales y plantas cultivadas (Zona oeste 
del Lago Argentino). Buenos Aires, Ministerio de Educación 
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y Justicia de la Nación, Instituto Nacional del Hielo Conti-
nental Patagónico, 1959.

30 p. ilus. y mapa (Publ. nº 2).

Incluye: Lic. Ing. Agr. Carlos A. Lizer y Trelles 1887-1959, 
por el teniente coronel Emiliano Huerta, Director del Ins-
tituto del Hielo Continental Patagónico.

Lucero, Mariel R.

El poder legislativo en la definición de la Política Exterior Argenti-
na. El caso de los hielos continentales patagónicos. Rosario, Cen-
tro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario, 
oct.-dic. 2007.

125 p. (Serie Docencia, n° 90).

Lucero, Rolando A.

Hielo Continental Patagónico. Sobre el “Acuerdo entre la Repúbli-
ca Argentina y la República de Chile para precisar el recorrido del 
límite desde el Monte Fitz Roy hasta el Cerro Daudet”, firmado en 
Buenos Aires, el 16.dic.1998. Mendoza, Universidad del Acon-
cagua, Facultad de Economía y Ciencias Comerciales, 1999.

52 p. ilus. y mapas.

Pról. de Rolando F. Galli Rey.

Contenido: Hielo Continental Patagónico. Sobre el 
“Acuerdo entre la República Argentina y la República de 
Chile para precisar el recorrido del límite desde el Monte 
Fitz Roy hasta el Cerro Daudet”, firmado en Buenos Aires, 
el 16.dic.1998. Acuerdo entre la República Argentina y la 
República de Chile para precisar el recorrido del límite 
desde el Monte Fitz Roy hasta el Cerro Daudet. Tratado de 
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límites (850). Protocolo adicional y aclaratorio de 1893. 
Protocolo relativo a la reposición de hitos en la frontera 
argentino-chilena. Protocolo específico adicional sobre 
recursos hídricos compartidos entre la República Argen-
tina y la República de Chile. Acuerdo entre el gobierno 
de la República Argentina y el gobierno de la República 
de Chile para precisar el límite en la zona comprendida 
entre el Monte Fitz Roy y el Cerro Daudet. Sentencia del 21 
de Octubre de 1994. Tribunal Arbitral Internacional. Con-
troversia sobre el recorrido de la traza del límite entre el 
Hito 62 y el Monte Fitz Roy (Argentina/Chile). Protocolo 
adicional de diciembre de 1996. H. Cámara de Diputados 
de la Nación – Proyecto de Declaración 4471-D-98. Hielo 
Continental Patagónico: Análisis del texto del proyecto de 
declaración – 4471-D-98.

Magnani, Mario J.

Observaciones Meteorológicas Efectuadas Durante las Expedicio-
nes al Hielo Continental Patagónico en los Años 1953, 1954 y 
1955. Córdoba, Impr. de la Universidad, 1957.

5 p.

Maknis, Teresa Ana

Límite Argentina-Chile. Cuenca atlántica del Río Santa Cruz. 
Rosario, Impr. Dilucy’os, 1998.

146 p. ilus. y mapas.

Laguna del Desierto. Hielos Continentales.
2ª ed. ampliada.

Contenido: Introducción. 1. Marco conceptual y semán-
tico. 2. Marco geográfico. 3. Marco jurídico. 4. Marco 
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documental. 5. Breve reseña histórica. 6. Reglas de in-
terpretación. 7. La interpretación. 8. Mapas argentinos. 
9. Conclusión. 10. Hielos Continentales. 11. Conclusión. 
12. Anexo II Arbitraje Laguna del Desierto. 13. Sentencia 
Arbitral 1994. 14. Don Francisco P. Moreno. Perito argen-
tino. 15. Don Diego Barros Arana. Perito chileno. 16. De-
marcación del límite con Chile. 17. Títulos del Gobierno 
de Chile. 18. Protocolo de 1941. 19. Comisión Mixta de 
Límites. 20. Soluciones pacíficas. 21. Falso dilema ético. 
22. Agresiones a la integridad del territorio argentino.

Marcatelli, Marcelino

San Nicolás de los Arroyos, el río y sus puertos, Andes patagónicos 
frontera intrincada. San Nicolás, Dei Genitrix, 1999.

105 p. ilus. y mapas.

Incluye: Campos de Hielo Continental. Campos de Hielo 
Continental (Parte II). Fin de la poligonal. Acuerdo del 
16-XII-1998.

Melgarejo, Juan Ignacio

Hielos Continentales. Buenos Aires, 1999.
86 p. ilus. y mapas.

Pról. del Dr. Raúl Alconada Sempé.

Contenido: Hielos Continentales. Discurso del Senador 
Nacional Juan Ignacio Melgarejo en sesión especial del 2 
de Junio de 1999. Antecedentes. Estudio. Preparado por el 
Senador Melgarejo y un equipo de especialistas sobre las 
sentencias de 1994 y 1995. Acuerdo entre la República Ar-
gentina y la República de Chile para precisar el recorrido 
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del límite desde el Monte Fitz Roy hasta el Cerro Daudet. 
Buenos Aires, 16 de diciembre de 1998.

—

1998 – La Opinión Pública Argentina sobre Política Exterior y 
Defensa. Buenos Aires, Consejo Argentino para las Relacio-
nes Internacionales, 1998.

51 p. ilus. y mapa.

2ª ed. Pról. de Carlos Manuel Muñiz.

Incluye: Hielos Continentales, p. 29-30.

Olivieri, Bartolomé H.

Primera expedición invernal a los Hielos Patagónicos (mal llama-
dos “Hielos Continentales”). Año 1961. San Carlos de Barilo-
che, Club Andino Bariloche, 2006.

200 p. ilus. y mapas.

Organizada y auspiciada por el Club Andino Bariloche 
(C.A.B.) en su 30° aniversario.

Pról. de Andrés Lamuniere.

Palazzi, Rubén Oscar

La Argentina del extremo sur 1810-2004. Buenos Aires, Ed. 
Dunken, 2005.

799 p.
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Palabras preliminares de Miguel Ángel De Marco, Presi-
dente de la Academia Nacional de la Historia.

Incluye: 1ª. Expedición Reichert-Hicken a los Hielos Con-
tinentales (1914). Expedición a los Hielos Continentales 
(1916). Expedición al Hielo Continental (1930). Explora-
ción en el Hielo Continental (1933). Trazado de la poligonal 
(1991). Protocolo adicional entre la Argentina y Chile (1996).

—

Patagonia. Resultados de las expediciones realizadas de 1910 a 
1916. Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes 
de Banco, 1917.

2 t. ilus. y mapas.

Colaboradores: Alfredo Kölliker, Franz Kühn, Fritz Reichert, 
Adolfo Tomsen y Lutz Witte.
Pról. del Dr. Cristóbal M. Hicken.
Editado por la Sociedad Científica Alemana.

En capítulo 4: La primera travesía de los hielos continenta-
les entre el canal de los Témpanos del Lago Argentino y el 
fiordo San Andrés del Pacífico.

Paz, Ricardo Alberto

Las dos Argentinas. Buenos Aires, Fundación Juan de Garay, 
1996.

455 p.

Pról. de Ricardo Curutchet.
Incluye: El Lago por los Hielos, p. 291-297.
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Pérez Moreau, Román A.

Bibliografía geobotánica patagónica (Contribución a la Bibliogra-
fía Botánica Argentina). Buenos Aires, Ministerio de Educa-
ción y Justicia de la Nación, Instituto Nacional del Hielo 
Continental Patagónico, 1965.

110 p. (Publ. nº 8).

Pérez Moreau, Román A.

El Seno de Mayo del Lago Argentino. Contribución a su Conoci-
miento Botánico. Buenos Aires, Ministerio de Educación y 
Justicia de la Nación, Instituto Nacional del Hielo Conti-
nental Patagónico, 1962.

25 p. ilus. y mapa (Publ. nº 5).

Pérez Moreau, Román A.

Reseña botánica sobre el Lago Argentino. Buenos Aires, Minis-
terio de Educación y Justicia de la Nación, Instituto Nacio-
nal del Hielo Continental Patagónico, 1959.

35 p. ilus. y mapa (Publ. nº 1).

Advertencia del teniente coronel Emiliano Huerta, Director.

Raone, Juan Mario; Pascuarelli, Raúl V.; Balda, Abel 
Carlos; Albornoz Trigal, Ricardo; Lascaray, Ileana

La memoria presentada al árbitro británico en 1902 y la nueva 
pretensión chilena a los Hielos Continentales. Congreso Nacional 
del Hielo Continental Patagónico. Neuquén, 1997.

s.p.
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(Apuntes, observaciones y objeciones respecto a un ilegal 
reparto y una nueva delimitación del campo de Hielos 
Continentales argentino, acordada entre los SS. Ministros 
de Relaciones Exteriores de la Argentina y Chile en una 
declaración conjunta, el 2 de agosto de 1991).

Primera parte: El límite según la Memoria de 1902. 
Segunda parte: La poligonal del acuerdo de 1991.

Ratto, Berta Susana

Conquista geográfica del Hielo Continental Patagónico argentino. 
S.l., s.d.e., 1962.

216 p. ilus. y mapas.

Instituto Superior del Profesorado. Sección Geografía. 
4° Año. 1962.

Capítulos: 1. Nociones de glaciología. 2. Terminología y 
detalle de los glaciares argentinos. 3. Cronología geográ-
fica general. 4. Exploraciones realizadas entre 1910-1930. 
5. Exploraciones realizadas entre 1931-1952. 6. Resultados 
de los estudios realizados en el Glaciar Moreno. 7. Explo-
raciones realizadas en los años 1953-1954. 8. Últimas in-
vestigaciones. 9. Instituto Nacional del Hielo Continental 
Patagónico. 10. Investigaciones futuras.

Rey Balmaceda, Raúl C.

“Hielos Continentales”: falso litigio limítrofe. Buenos Aires, Cír-
culo Militar, 1997.

213 p. ilus. y mapas (Biblioteca del Oficial).

Pról. de Roberto Marcelo Levingston.
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Contenido: Introducción. 1. Descripción geográfica del 
campo de hielo. 2. El campo de hielo hasta 1991. 3. Los 
acuerdos de 1991. 4. El campo de hielo después de 1991. 
5. Consideraciones finales.

Rizzo Romano, Alfredo H.

Pretensiones de Chile sobre el Hielo Continental Patagónico de 
la República Argentina. Buenos Aires, Tall. de Estudio RPR 
S.A., 1997.

129 p. mapas.

Capítulos: 2. Ubicación geográfica de los hielos continen-
tales o “campos de hielo” sur patagónicos. 3. Cartografía. 
4. Comienzo de las pretensiones chilenas y reacciones de 
la Argentina. 5. La “transacción” de 1991. 6. Discusiones 
parlamentarias. Opiniones en ambos Estados y consulta 
“secreta”. 7. El problema a la luz del Derecho Internacional 
Público. Soluciones conforme las normas bi y multilatera-
les vigentes entre las partes.

Anexos: 1. La Cuestión Chilena. 2. Informe a la Opi-
nión Pública. 3. Mapa estadounidense. 4-5. Atlas de Repú-
blica de Chile. 6-8. Cartografía del Instituto Geográfico 
Militar (R.A.). 9. Carta auténtica de la ruta OACI.

Rodríguez Berrutti, Camilo Hugo

Ante una aventurada ideación: conciso examen al informe produ-
cido por un grupo de senadores a propósito de la cuestión de los 
Hielos. S.d.e.

10 h.

Contiene: Decálogo crítico al informe.
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Rosa, Carlos Leonardo de la

Acuerdo sobre los Hielos Continentales. Razones para su aproba-
ción. Mendoza, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1998.

295 p. mapas.

Contenido: Presentación. 1. Síntesis histórica de las rela-
ciones argentino-chilenas. 2. Tratado de límites de 1881 y 
posteriores. 3. Declaración presidencial sobre límites en-
tre Argentina y Chile, de 1991. 4. Mapas. 5. Bibliografía. 
6. Anexos. Laguna del Desierto. Poligonal.

Senado de la Nación

Hielos Continentales. Por los senadores de la Nación por la pro-
vincia de Tierra del Fuego del Movimiento Popular Fueguino Don 
Juan Carlos Oyarzun, Don Ruggero Preto. S.l., Secretaría Par-
lamentaria, Dirección Publicaciones, s.f.

16 p. mapas.

Contenido: 1. ¿A qué se llama Hielos Continentales? 
2. ¿Cómo se encaró la controversia limítrofe entre Argentina 
y Chile? 3. ¿Cuál es la diferencia entre delimitación y demar-
cación? 4. ¿Cómo fueron superados los inconvenientes en la 
demarcación de la frontera? 5. ¿Qué puntos quedaron sin de-
marcar? 6. ¿Por qué Hielos Continentales quedó relegado en 
último lugar? 7. ¿Qué solución plantea el Poder Ejecutivo na-
cional al problema de demarcación en la zona de los Hielos 
Continentales? 8. ¿Por qué se firma un Acuerdo para crear 
la poligonal, en vez de continuar con los trabajos de demar-
cación en la COMIX? 9. ¿Qué hay de cierto en esas razones? 
10. ¿Cuáles son las desventajas que traería la aprobación de 
la poligonal? 11. ¿Cuáles son las ventajas que traería la apro-
bación de la poligonal? 12. ¿Cuál es la solución que propo-
nemos? Proyecto de comunicación. Proyecto de declaración.
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Simposio Hielo Continental Patagónico. Buenos Aires, Univer-
sidad del Museo Social Argentino, s.f.

32 mapas.

Realizado en la Universidad del Museo Social Argentino 
del 2 al 4 de julio de 1996. Coordinador General: Rodolfo 
Werner Koessler von Ilg. Comisión Coordinadora: Ema 
Rosa Spera de Rivero, Sofía Laferrère de Pinedo y Carlos 
Héctor Lenzi4.

Pról. del Coordinador General y de la Comisión 
Coordinadora.

Palabras del Rector de la Universidad del Museo So-
cial Argentino con motivo de la apertura del simposio.

Contenido: 1. Comisión Jurídica: Fundamentos, conclu-
siones y recomendaciones. Demarcar lo delimitado. Los 
fundamentos del acuerdo ministerial. El respeto a los tra-
tados. El acuerdo de los peritos en 1898. De cuenca hídri-
ca argentina a cuenca compartida. La importancia de las 
cartas geográficas y los tratados. Manifestaciones de los 
peritos. No cabe un nuevo arbitraje delimitatorio. El Fitz 
Roy. Correr el límite un precedente inaceptable. La fron-
tera más dilatada del mundo. Conclusiones. Propuestas. 
2. Comisión Técnica: Realidad física y argumentos técni-
cos. Conclusiones. 3. Comisión Política: Conclusiones y 
propuestas.

4 Véase Lenzi, C. H. Aporte al Simposio sobre Hielos Continentales Patagónicos. 
Universidad del Museo Social Argentino - Julio de 1996. S.d.e., 2 h.
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Skvarca, Pedro; De Angelis, Hernán

First cloud-free Landsat TM image mosaic of Hielo Patagónico 
Sur, southwestern Patagonia, South America. Buenos Aires, 
Instituto Antártico Argentino, 2003.

6 p. ilus. y mapas (Contribución n° 535).

Resumen: “Se presenta un nuevo mosaico del Hielo Pa-
tagónico Sur, el campo de hielo de 13.000 km2 de super-
ficie ubicado en la Patagonia suroccidental, América del 
Sur. El mosaico ha sido confeccionado a partir de tres 
escenas tomadas por el satélite Landsat 5 el 12 de Mar-
zo del 2001. La característica excepcional de este nuevo 
mosaico es mostrar por primera vez desde el inicio de 
las misiones Landsat hace casi 30 años todo el campo de 
hielo de 372 km de longitud totalmente libre de nubes. El 
mosaico de imágenes TM en proyección Universal Trans-
versa Mercator ha sido georreferenciado a rasgos notorios 
de terreno mapeados con GPS diferencial, y vinculados 
a la red geodésica argentina. El mosaico fue usado para 
delinear el área de drenaje del campo de hielo que con-
tribuye agua a la cuenca del Río Santa Cruz. También fue 
utilizado para monitorear las variaciones de los principa-
les glaciares de descarga, que desprenden en los fiordos 
del Pacífico y en los lagos de agua dulce de la Patagonia. 
Finalmente, la comparación con el mosaico Landsat TM 
de inicios de 1986 permitió cuantificar el retroceso de los 
glaciares con término en tierra, vinculados directamente 
al cambio climático”.

Sopeña, Germán

La Patagonia blanca (Viajes a los hielos continentales). Buenos 
Aires, El Elefante Blanco, 1998.

191 p. ilus. y mapas.
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Contenido: Paso del Viento. Dentro del viento. Sobre el 
Upsala. El Upsala, desde la Cristina. El Upsala retrocede. 
Fósiles en la península Herminita. Al glaciar Viedma por 
los caminos de Moreno. Su majestad el Fitz Roy. La leyenda 
del Torre. Retorno a la ruta 40. El litigio con Chile. El orá-
culo de Grenoble. Postdata: hielos del Aconcagua. Anexo: 
Breve reseña del descubrimiento y exploración de la re-
gión de los hielos continentales argentino-chilenos.

Speziale, José Francisco

La verdad argentina. Versiones y refutaciones. Hielos Continenta-
les Patagónicos. Buenos Aires, Edivérn S.R.L., 1998.

104 p. ilus. y mapas.

Crónica de una cruzada por la soberanía territorial y la 
riqueza hídrica argentina del oeste santacrucense.

Speziale, José Francisco

Por qué son importantes los Hielos Continentales Patagónicos y el 
Lago del Desierto. Los recursos hídricos de la cuenca del río Santa 
Cruz y las nuevas cuestiones de límites con Chile. Buenos Aires, 
Centro Argentino de Ingenieros, 1993.

s.p. ilus. y mapas.

Contenido: Notas preliminares. Motivos de alarma. Reali-
dad física y argumentos técnicos. En conclusión. El desa-
rrollo potencial de la Patagonia Sur. ¿Y el Poder Judicial? 
¿Y el federalismo? Final - La lejana Patagonia.

[90]

[91]



77

Guillermo Stamponi

Spinosa Melo, Oscar Federico

Los hielos continentales: entrega de territorio nacional a cambio 
de un gran negocio. Buenos Aires, ed. del autor, 1997.

32 p. ilus. y mapas.

Pról. del doctor Héctor Julio Martinotti.
El autor fue Embajador en Chile.

Techint

El Hielo Continental. Milano, Eds. Scode, 1993.
31 p. ilus. y mapas (Cuadernos Patagónicos, n° 8).

Edición fuera de comercio. Distribuido en la Argentina 
por el Boletín Informativo Techint.

Contenido: La conquista del Hielo Continental. En busca 
del volcán misterioso. Las exploraciones de 1920 a 1940. 
Entre deporte y ciencia: las exploraciones desde 1950 a 
1980. Land of tempest. Los años de Sir Eric Shipton. Las 
nuevas tentativas. Los primeros años ochenta y la contro-
vertida hazaña de Giuliano Giongo. Hasta nuestros días.

—

Tribunal Arbitral Internacional (Argentina/Chile). Sentencia del 
13 de octubre de 1995. Solicitud de revisión y de interpretación 
en subsidio planteada por Chile respecto de la Sentencia del 21 de 
octubre de 1994. S.d.e.

92 p.
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—

Tribunal Arbitral Internacional. Sentencia del 21 de octubre de 
1994. Controversia sobre el recorrido de la traza del límite entre el 
Hito 62 y el Monte Fitz Roy (Argentina/Chile). S.d.e.

281 p.

Unión Argentina de Asociaciones de Ingenieros (UADI)

Hielo Continental Patagónico. Declaración Asamblea de UADI 
del 18 de abril de 1997. S.d.e.

2 h.
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Artículos

—

A la espera del gesto papal. Hielos Continentales: confir-
man pedido al Vaticano. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 5, 
20 ag. 1997).

—

Aceptan aclaración chilena. Hipótesis de conflicto. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 16, 7 mayo 1997).

Al ministro de Defensa le atribuyeron haber dicho que la 
Argentina era un país poco confiable. Pero ayer Chile pre-
cisó los alcances de esa declaración. Igualmente, el Gobier-
no consideró imprudentes otros dichos.

—

Aceptan la aclaración de Pinochet. Dicen que no se refirió 
a colonizar el sector argentino de los Hielos Continentales. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 5 ilus., 23 febr. 1993).
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La Cancillería argentina se mostró aliviada ayer cuando co-
noció las aclaraciones formuladas por el Ejército de Chile 
en relación a los dichos de su titular, el general Pinochet, 
respecto de la colonización en un sector de los Hielos Con-
tinentales. El arma dijo que Pinochet no se refirió a la re-
gión en conflicto con la Argentina.

— 

Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas; 26/6/1971. 
(En: Revista Militar, Buenos Aires, n° 738, p. 9-10, enero-
marzo 1997).

—

Acto en contra del tratado. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 10, 14 ag. 1992).

Celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, participaron el ex presidente Arturo Frondi-
zi, Héctor Rey Balmaceda, el doctor Ricardo Paz y el gene-
ral Heriberto Auel.

— 

Acuerdo de Menem y Aylwin. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 1 ilus., 3 ag. 1991).

Aseguraron que se llegó a una “solución definitiva” respec-
to de todos los diferendos limítrofes entre la Argentina y 
Chile; satisfacción de los EE.UU.
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—

Acuerdo entre la República Argentina y la República de 
Chile para precisar el recorrido del límite desde el Mon-
te Fitz Roy hasta el Cerro Daudet. (En: Geopolítica. Hacia 
una doctrina nacional, Buenos Aires, año 24, n° 66, p. 7-11, 
marzo-mayo 1999).

—

Acuerdo Menem-Aylwin. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 8, 19 ag. 1996).

—

Acuerdo por el protocolo adicional sobre los hielos. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 12 ilus., 7 dic. 1996).

Menem-Frei: el último disenso fronterizo con Chile está en 
manos de los congresos; fue superado el tema que trababa 
el documento que firmarán el martes.

—

Acuerdo sobre Hielos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 8, 
25 febr. 1999).

—

Acuerdo: una opinión a favor. Ex asesor Carlos Escudé. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 8, 17 dic. 1996).
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Acuña, Carlos Manuel

Oposición de provincias en la cuestión de límites. Nego-
ciación con radicales. (En: La Prensa, Buenos Aires, p. 6, 
12 ag. 1992).

Agazzi, Guillermo Carlos

Hielos Patagónicos, primer acercamiento al tema. (En: Co-
lección, Buenos Aires, año 3, n° 5, p. 77-114 mapa, 1997).

Aizen, Marina

Hielos: acuerdan designación. Comisión de conciliación 
argentino-chilena. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 14 ilus., 
23 set. 1997).

Di Tella e Insulza nombrarán dentro de 30 días al presi-
dente de esa comisión. Se descuenta que será un represen-
tante del Vaticano. Este organismo deberá actuar si fracasa 
el acuerdo de la poligonal.

—

Al peronismo no le dan las cuentas. Trabas parlamentarias 
para el acuerdo con Chile: no satisfacen las explicaciones 
oficiales; punteo voto a voto. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 5 ilus., 12 dic. 1996).

Intento: en las comisiones donde se debate el arreglo Me-
nem-Aylwin por los hielos, el oficialismo buscará emitir 
hoy un dictamen; sin embargo, nada garantiza su aproba-
ción en el recinto.
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Alasino, Augusto José María

Es estratégico acordar con Chile. (En: Clarín, Buenos Ai-
res, p. 18 ilus., 20 jul. 1996).

Por la integración latinoamericana hay que concluir el 
conflicto sobre Hielos Continentales, dice el autor.

Alconada Sempé, Raúl Francisco María

Hay que rechazar el acuerdo. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 4 ilus., 9 dic. 1996).

Ex vicecanciller radical.

—

Alfonsín está de acuerdo. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 3, 
2 ag. 1991).

—

Alfonsín replicó a Menem. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 5, 
6 ag. 1992).

—

Alfonsín: sí a los Hielos, no a Malvinas. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 5, 17 dic. 1998).
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Algañaraz, Julio

Menem quiere firmar en Roma. Negociaciones por los 
Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 10, 
11 nov. 1998).

El Presidente le propondrá al Papa firmar un inminente 
acuerdo con Chile en el Vaticano. Podría coincidir con los 
20 años del Tratado del Beagle. Se da por descontado el 
acuerdo de la Santa Sede y de Chile.

—

Alsogaray: se agotaron los medios de información oficial. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 10 mapas, 7 ag. 1992).

Más tiempo: los diputados ucedeístas, que habían decidido 
votar en contra de la ratificación, solicitaron una prórroga 
de 60 a 90 días para analizar la cuestión.
Álvaro Alsogaray.

Anaya, Ángel

Por debajo del hielo. Política nacional. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 8 ilus., 30 jul. 1992).

—

Ante una estrategia de congelamiento. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6, 16 enero 1997).
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—

Apuro chileno. (En: Parlamentario, Buenos Aires, año 8, 
n° 352, p. 3, mayo 1997).

—

Argentina y Chile destrabaron el protocolo sobre Hielos. 
Acuerdos entre las cancillerías. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 10 ilus., 7 dic. 1996).

El texto será firmado el martes, en Santiago de Chile. 
Apunta a lograr la ratificación parlamentaria del convenio 
suscripto en 1991. La ceremonia será encabezada por los 
presidentes Menem y Frei.

—

Argentina y Chile solucionaron las diferencias en 23 zonas 
limítrofes. Con la firma de los acuerdos entre los presiden-
tes Carlos Menem y Patricio Aylwin. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 2-3 ilus., 3 ag. 1991).

Luego de casi 150 años de disputas territoriales, los presi-
dentes de la Argentina, Carlos Menem, y de Chile, Patricio 
Aylwin, firmaron ayer los acuerdos que solucionan los 
problemas limítrofes pendientes. Menem y Aylwin suscri-
bieron además convenios económicos para iniciar la inte-
gración en este campo. Pocas horas después de la firma de 
los acuerdos, el presidente de los EE.UU., George Bush, 
y la Organización de Estados Americanos manifestaron 
su apoyo a las soluciones logradas para los litigios de La-
guna del Desierto, Hielos Continentales y otros 22 pun-
tos fronterizos. La CGT de Santa Cruz y otros sectores de 
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esa provincia realizaron ayer un paro en protesta por los 
acuerdos.

Arnaud, Vicente Guillermo

Hielos Continentales. (En: La Revista Diplomática Placet, 
Buenos Aires, año 20, nº 87, p. 20 y 22 ilus., ag.-set. 1998).

El autor, quien fue Miembro del Servicio Exterior de la Na-
ción, es Académico de Número de la Academia Nacional 
de Geografía.

Arnaud, Vicente Guillermo

Hielos continentales: un absurdo arbitraje. (En: La Prensa, 
Buenos Aires, sec. 3ª, p. 4 ilus., 28 marzo 1993).

Contenido: Laguna del Desierto. Hielos Continentales. 
Conclusión.

Arnaud, Vicente Guillermo

Hielos Continentales y Laguna del Desierto: Injusta poli-
gonal y absurdo arbitraje. (En: Historia, Buenos Aires, año 
13, t. 12, nº 49, p. 25-35 mapas, marzo 1992-mayo 1993).

Contenido: Antecedentes diplomáticos. Geopolítica de Chi-
le. Laguna del Desierto. Hielos Continentales. Conclusión.
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Arnaud, Vicente Guillermo

Reflexiones sobre la demarcación de los Hielos Continen-
tales. (En: Boletín del Centro Naval, Buenos Aires, v. 114, 
nº 783, p. 443-453, jul.-set. 1996).

Arredondo, Roberto José María

Academia Nacional de Geografía. (En: Revista Militar, 
Buenos Aires, n° 738, p. 19-20 ilus. y mapas, enero-marzo 
1997).

Arredondo, Roberto José María

Campo de Hielo Continental. (En: Centro Argentino de 
Cartografía, Boletín N° 1/96, Buenos Aires, año 41, n° 19, 
p. 48-49, jun. 1996).

Contenido: Documentos liminares. Acerca de la demarca-
ción que resta.

Arredondo, Roberto José María

Posición de la Academia Nacional de Geografía acerca del 
Acuerdo de los Presidentes –de 1991– en la zona del Hielo 
Continental Patagónico. (En: Centro Argentino de Carto-
grafía, Boletín N° 2/96, Buenos Aires, año 42, n° 20, p. 24 y 
26, dic. 1996).
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—

Asalto a la T-48. Columnas de la juventud. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 26 ilus., 21 marzo 1966).

El 25 de enero de este año, dos de los miembros de una 
expedición al Hielo Continental Patagónico conquistaron 
una cima virgen a orillas de la imponente planicie blanca. 
Se trataba de una aguja de impresionante verticalidad que 
yergue orgullosamente sus 2.400 metros en el cordón del 
Túnel. El explorador alemán Koelliker la había llamado 
El Murallón. Pero el cerro esperaba un nombre. Se lo die-
ron sus primeros escaladores: Carlos Comesaña e Ismael 
Palma. Lo bautizaron T-48 para perpetuar la memoria de 
los oficiales de nuestra aeronáutica trágicamente desapa-
recidos en un accidente de aviación. Integraban el grupo, 
al mando de Comesaña –un veterano de 26 años que alcan-
zó el año pasado la cumbre del Fitz Roy–, el ya nombrado 
Palma, Fernando Bosch, Alfredo Fragueiro –el benjamín 
de la expedición, con sus 19 años–, Néstor Apraiz y dos mu-
chachas: Gennie Monelos, muy conocedora de la región 
y Mónica Stalsche, que hacía sus primeras armas en este 
arriesgado deporte. El jefe de la expedición nos confió, 
con carácter de exclusividad, el diario de ruta de su grupo. 
Es la historia, escueta y dramática, de una aventura que 
culminó en hazaña. Hela aquí.

—

Asaltos al Olimpo patagónico. (En: Argentina Austral, Bue-
nos Aires, año 23, n° 246, p. 3-4 ilus., enero 1952).
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—

Asesor cuestionado. Hielos Continentales. (En: Parlamen-
tario, Buenos Aires, año 10, n° 419, p. 8 ilus., ag.-set. 1998).

Se informa:

La diputada justicialista Rita Drisaldi envió al presidente 
de la Academia Nacional de Geografía una carta cues-
tionando la intervención de un miembro de la misma, el 
ingeniero Hugo Ferrari Bono, en la elaboración de una 
propuesta de demarcación del límite argentino-chileno 
en la zona de Hielos Continentales.

—

Asistirá Alfonsín a la firma del entendimiento bilateral. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 10, 16 dic. 1998).

Sintonía: el ex presidente coincidió con Menem en recha-
zar la extraterritorialidad de los juicios internacionales a 
militares.

—

Aspectos limítrofes en la Cuenca del Río Santa Cruz. Hie-
los Continentales. (En: Proyecto Energético, Buenos Aires, 
n° 40, p. 32 ilus., jul. 1996).

Auel, Heriberto J.

El Conflicto en el Campo de Hielo Patagónico. (En: Funda-
ción Política y Letras, Buenos Aires, Fundación Adolfo Alsina, 
año 5, n° 11, p. 24-32 ilus. y mapas, set. 1997).
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Una hipótesis para la investigación.

Contenido: 1. Actores históricos dentro del “área estratégi-
ca austral”. 2. El carácter secreto de supuestos puntos del 
acuerdo que hacen irrazonable su presentación. 3. Las po-
sibilidades y probabilidades emergentes del análisis conje-
tural. 4. La hipótesis de trabajo emergente.

Auel, Heriberto J.

El falso conflicto del Hielo Continental Patagónico. (En: 
Historia, Buenos Aires, año 13, t. 12, n° 49, p. 3-4, 6 y 8, 
marzo 1992-mayo 1993).

Auel, Heriberto J.

La situación en el Atlántico Sud y el conflicto en el campo 
de Hielo Patagónico. Una hipótesis para la investigación. 
(En: Revista Militar, Buenos Aires, n° 742, p. 94-100 mapas, 
enero-marzo 1998).

Presidente del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos 
Aires.

Contenido: 1. Protagonistas históricos dentro del “área es-
tratégica austral”. 2. El carácter secreto de supuestos puntos 
del Acuerdo firmado, que hacen irrazonable su presenta-
ción. 3. Las posibilidades y probabilidades emergentes del 
análisis conjetural. 4. La hipótesis de trabajo emergente.

—

Avances y retrocesos en el conflicto. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 6, 2 oct. 1998).
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—

Avatares de la relación con Chile. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 14, 23 enero 1998).

Avelín, Alfredo 

Conviene esperar la demarcación del límite. Ambas Legis-
laturas debían ratificar el acuerdo, pero aún no lo hicie-
ron. Un senador mendocino dice que la demora perjudica 
el comercio. Y uno sanjuanino teme que perdamos una 
reserva de agua dulce si se aprueba el trato. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 15 ilus., 26 ag. 1996).

Senador por Cruzada Renovadora de San Juan.

Avena, Javier 

Viaje a los hielos de la polémica. (En: Gente, Buenos Aires, 
Ed. Atlántida, n° 1611, p. 32-34, 36, 38, 40 y 42 ilus. y mapa, 
6 jun. 1996).

La fotógrafa francesa Christine Daumas realizó una in-
creíble travesía por los Hielos Continentales, justo donde 
continúa abierto el diferendo limítrofe entre la Argentina 
y Chile. En tres semanas recorrió 130 kilómetros, soportó 
ráfagas de viento de 80 kilómetros y temperaturas de hasta 
20 grados bajo cero. Paso a paso, su formidable aventura 
en Santa Cruz y la radiografía de un conflicto caliente.
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—

Aylwin le tiene fe a la decisión parlamentaria. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 9, 13 ag. 1992).

—

Balza descartó un conflicto militar. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 4 ilus., 9 enero 1997).

Barboza, Julio

Cuestiones con Chile. Análisis internacional. (En: La Prensa, 
Buenos Aires, p. 13, 15 enero 1998).

El autor fue Miembro del Servicio Exterior de la Nación.

Barboza, Julio

La relación con Chile. (En: Núcleo. Revista del Centro de Es-
tudiantes de Derecho de la Universidad Católica Argentina, Bue-
nos Aires, año 2, n° 6, p. 33-35 ilus., s.f.).

Barboza, Julio

Los hielos patagónicos. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 9, 
24 ag. 1992).
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Barra, Rodolfo Carlos

Hielos: usted votó el acuerdo. Debate. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 21 ilus., 26 febr. 1997).

Es mejor un mal arreglo que un buen juicio, señala el au-
tor, pero no siempre el arreglo es malo. Sobre todo como 
en el caso del último conflicto pendiente con Chile, en el 
que deben primar los intereses comunes en juego, afirma.

Basail, Miguel Ángel

Defensa del interés argentino ante un eventual arbitraje. 
(En: Revista Militar, Buenos Aires, n° 735, p. 61-63 mapa, 
enero-jun. 1996).

Contenido: 1. El problema. 2. Bases del análisis. 3. Re-
flexiones. 4. Conclusiones.

Basail, Miguel Ángel

El amor propio y los negocios del Estado. Bases para una 
opinión. (En: Revista Militar, Buenos Aires, n° 738, p. 41-44 
ilus. y mapa, enero-marzo 1997).

Contenido: Razones del convenio de 1991. ¿Poligonal-inte-
gración? Recurrencia al pasado. Otras bases. Conclusiones.

Basail, Miguel Ángel

Hielo Continental. Defensa del interés argentino ante 
un eventual arbitraje. (En: Boletín de la Fundación Cultural 
Círculo Militar, Buenos Aires, p. 15-17, jun. 1996).
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Contenido: 1. El problema. 2. Bases del análisis. 3. Re-
flexiones. 4. Conclusiones.

Basail, Miguel Ángel

Hielo continental; la última idea. (En: Revista Militar, Bue-
nos Aires, n° 744, p. 64-67 ilus. y mapa, jul.-set. 1998).

Contenido: El área en conflicto. El parque y la propiedad. 
Conclusión.

—

Base chilena en el sur. Hielos Continentales. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 19, 3 enero 1996).

Bellando, Ovidio

A pesar de algunas nubes, se consolidará el Mercosur. 
Entrevista de La Nación con el canciller Di Tella. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 18-19 ilus., 13 dic. 1992).

Prioridades: para 1993: perseverar en las vinculaciones 
con la OCDE y con la NATO; apoyar la no proliferación 
nuclear; avanzar en la relación positiva con Gran Bretaña.

Consultado sobre si era cierto que Chile le había in-
formado que a mediados de 1993 iba a recurrir al arbitraje 
por los hielos continentales, el ingeniero Guido Di Tella 
respondió:

No se produjo tal información, pero puede ocurrir. Los 
chilenos no van a aguantar la situación indefinidamente, 
pero por el momento no se me hizo tal referencia. Creo 
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sí que la indefinición argentina puede influir en esa ac-
titud. Quiero recordar, ya que me pregunta sobre este 
asunto, que nunca he dicho que si se va a un arbitraje 
se perderá. Lo que dije es que un arbitraje depara a las 
partes un resultado incierto. En este momento, empieza 
a registrarse en Chile un proceso creciente adverso a la 
ratificación parlamentaria, simétrico al de nuestro país, 
aunque no tan fuerte.

Bellando, Ovidio

Arbitraje, otra propuesta de persuasión. Etapa decisiva 
para los hielos continentales: expectativas de máxima 
frente a las trabas parlamentarias. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 6, 17 dic. 1996).

Mecanismo: el Tratado de Paz y Amistad suscripto con Chi-
le en 1984 establece cómo se debe constituir el tribunal; el 
fallo por Laguna del Desierto, en total, demoró seis años.

Bellando, Ovidio

Confianza de Di Tella en la ratificación de los límites. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 6 ilus., 1º ag. 1992).

Optimismo: lo manifestaron los cancilleres argentino 
y chileno, en Santiago, sobre las posiciones de los legis-
ladores de ambas naciones ante la cuestión de los hielos 
continentales.
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Bellando, Ovidio

El canciller sale a explicar. El debate por los hielos conti-
nentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 16 ilus., 20 dic. 
1996).

Docencia: el Gobierno decidió ayer que debía comenzar 
a hacer campaña en favor de la ratificación del acuerdo 
Menem-Aylwin, de 1991; los riesgos de un arbitraje.

Bellando, Ovidio

Olima: la demarcación y el arbitraje. La vinculación con 
Chile. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 6 mapa, 1° ag. 1991).

Bellando, Ovidio

Para la Cancillería, una pausa que favorece. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6, 8 ag. 1992).

Bellando, Ovidio

Punto de partida de acciones concretas. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 5, 24 ag. 1991).

Bellocchio, Enzio C.

Una Expedición al Hielo Continental Patagónico. (En: 
Revista del Suboficial, Buenos Aires, n° 434, p. 18-22 ilus., 
abr.-mayo 1955).
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— 

Beneplácito de los chilenos. Hielos Continentales. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 13, 31 dic. 1998).

La Cancillería en Santiago está satisfecha por la aproba-
ción del acuerdo por parte de los diputados argentinos. 
Ahora deberá ratificarlo el Congreso chileno.

Bertone, Mario

El hielo continental patagónico. (En: Argentina Austral, 
Buenos Aires, año 31, n° 337, p. 16, nov. 1959).

Bleta, Atilio 

Di Tella busca el fin de la congeladora. Presión a los dipu-
tados por los Hielos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 16, 26 
abr. 1996).

Bleta, Atilio

Una carrera contra el reloj. Debate en Diputados. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 4, 9 dic. 1996).

Menem quiere producir un hecho político en el Congreso 
y forzar la aprobación del tratado sobre los Hielos. Pero 
encuentra resistencias internas y tiempo escaso. Quieren 
evitar el costo de una votación dividida.
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Bobrik, Gustavo Cristián

El límite internacional en el Parque Nacional Los Glacia-
res. (En: Prudentia Iuris. Revista de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argen-
tina Santa María de los Buenos Aires, Buenos Aires, n° 17-18, 
p. 45-68 mapa, dic. 1985-abr. 1986).

Contenido: Introducción. 1. Descripción. 2. Delimita-
ción y demarcación. 3. El Parque Nacional Los Glaciares. 
4. Conclusiones.

Bobrik, Gustavo Cristián

Los acuerdos limítrofes argentino-chilenos de 1991. (En: 
Temas de Política Exterior, Comercio y Relaciones Internacio-
nales, Buenos Aires, Asociación Profesional del Cuerpo 
Permanente del Servicio Exterior de la Nación, ed. n° 2, 
p. 99-107, set. 2009).

Contenido: Los acuerdos. a. El Acuerdo entre el Gobierno 
de la República Argentina y el Gobierno de la República de 
Chile para precisar el límite en la zona comprendida entre 
el Monte Fitz Roy y el Cerro Daudet. b. La Decisión y bases 
para someter a arbitraje el recorrido de la traza del límite 
entre la República Argentina y la República de Chile en el 
sector comprendido entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy, de 
la 3ª. Región, definida en el número 18 del Informe del Tri-
bunal Arbitral de 1902 y analizada en detalle en el párrafo 
final del número 22 del citado Informe. c. Las Instruccio-
nes comunes de los Gobiernos de la República Argentina 
y de la República de Chile a sus respectivas Comisiones de 
Límites. Conclusiones.
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Bocanera, Rolando

Hielos Continentales: error político o indiferencia nacio-
nal. (En: Boletín del Centro Naval, Buenos Aires, v. 117, n° 796, 
p. 769-778 ilus. y mapas, oct.-dic. 1999).

Incluye: Síntesis de la situación limítrofe después del acuer-
do de 1991.

Bocanera, Rolando

Reserva de agua y soberanía. (En: Boletín del Centro Naval, 
Buenos Aires, v. 116, n° 790, p. 293-304 ilus. y mapas, 
abr.-jun. 1998).

Incluye: Cronología del conflicto.

Bossi, Ernesto Juan

Hielos Continentales: su problemática. (En: Revista Militar, 
Buenos Aires, n° 738, p. 23-24 ilus., enero-marzo 1997).

Botto, Guillermo

Hielos Continentales. Antecedentes históricos. (En: Desem-
barco, s.l., año 40, n° 158, p. 44-51 ilus. y mapa, set. 1996).

Contenido: Tratado celebrado entre España y la República 
de Chile el 25 de abril de 1844. Tratado del 30 de agosto 
de 1855. Tratado de Límites firmado en Buenos Aires el 
23 de julio de 1881. Protocolo de 1893. Acuerdo del 17 de 
abril de 1896. Tratado General de Arbitraje de 1902. Lau-
do arbitral del Rey Eduardo VII de Inglaterra del 20 de 
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noviembre de 1902. Conclusión: Aspectos jurídicos. As-
pectos técnicos. Aspectos políticos. Lector de Desembarco, 
usted ya conoce entonces.

Brigando, Mario

¿Un trueque en los litigios con Chile? Lago del Desierto-
Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 46-47 
ilus. y mapa, 23 mayo 1994).

A partir de junio, el Tribunal Arbitral Latinoamericano 
–que sesiona en Río de Janeiro– estará en condiciones de 
emitir su sentencia inapelable sobre el litigio argentino-
chileno de Lago del Desierto. Este diferendo, junto con el 
de Hielos Continentales, quedaron fuera de los acuerdos 
Aylwin-Menem de 1991. Los analistas políticos auguran un 
probable fallo en favor de nuestro país, pero advierten so-
bre la posibilidad de que Chile lleve el tema Hielos Conti-
nentales al arbitraje, en cuyo caso se corre el riesgo de una 
“compensación arbitral”.

—

Buscan consenso sobre los hielos. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 5, 7 jul. 1996).

En el Congreso: cuatro diputados chilenos visitaron 
esta capital para destrabar la ratificación del acuerdo 
Menem-Aylwin.

[172]

[173]



101

Guillermo Stamponi

Cadorín, Atilio

Cristina Kirchner. Una rebelde en el Senado. (En: Revista 
La Nación, Buenos Aires, p. 64-68 ilus., 17 nov. 1996).

Consultada sobre si la Argentina resignaba territorio, 
respondió: 

Sí, 1.057 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Los 
Glaciares y, lo que es más importante, desde la Cancillería 
se generó un conflicto donde no lo había. Inventaron la 
traza de una pretensión chilena que nunca existió, que 
nunca ha podido ser acreditada en los términos de los 
tratados vigentes y del derecho internacional y creo que 
se da una concesión que no corresponde dar. Creo que 
se actuó mal, se asesoró mal al presidente de la Nación. 
Yo estoy convencida de que esto fue responsabilidad de 
la Cancillería. Pero para el Gobierno, los errores no se 
rectifican, los errores se ratifican, y yo creo que esta lógica 
es equivocada.

Cadorín, Atilio

La ausencia de un consenso. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 7, 17 dic. 1996).

Cafiero, Antonio Francisco

La manera de poner punto final. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 9 ilus., 3 jun. 1996).

El autor fue Embajador en Chile.
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Caillet-Bois, T.

El enigma de los lagos de Santa Cruz. (En: Argentina Aus-
tral, Buenos Aires, año 20, n° 213, p. 17-21 ilus. y mapas, 
marzo 1949).

Conferencia leída por su autor el 6 de noviembre de 1947 en 
la Sociedad Científica Argentina y corregida expresamente 
por el mismo para su publicación en Argentina Austral.

Contenido: La extraordinaria intuición de Fitz Roy y Darwin. 
Descubrimiento del lago Argentino. El informe Piedra Bue-
na-Moyano en 1877. Descubrimiento del lago San Martín. 
Descubrimiento del lago Buenos Aires. Intermezzo. El fin 
de la Cordillera y el divortium acquarium. Epílogo.

Caillet-Bois, T.

Sobre la expedición al hielo continental de la Patago-
nia austral. (En: Argentina Austral, Buenos Aires, año 20, 
n° 212, p. 24-25 ilus., febr. 1949).

Artículo en La Prensa del 30 de octubre de 1948.

—

Calafate y glaciares. (En: Zona Uno, Buenos Aires, p. 8-10 
ilus., 12 dic. 2009).

Caldentey, Diego

En la calle hay opiniones dispares sobre el protocolo. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 6, 14 dic. 1996).
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Consulta: para muchos porteños, la firma del tratado adi-
cional por los hielos continentales es un acontecimiento 
negativo.

Caligaris, Hugo

UCR: del Beagle a los hielos del sur. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 14, 21 dic. 1996).

Recuerdo: mientras el radicalismo gobernaba en el país, 
defendió un acuerdo de amistad con Chile; hoy la realidad 
es otra.

Calvi, Pablo

Cuatro andinistas intentarán el cruce de los Hielos Conti-
nentales. La aventura se transmitirá por Clarín Digital. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 36 ilus. y mapa, 1° febr. 1999).

Recorrerán 150 kilómetros sobre los hielos. Cada día en 
la versión de Clarín en Internet habrá imágenes, voces y 
textos del viaje. Es la primera vez que en la Argentina se 
transmite un hecho de este tipo.

Calvo, Javier

Hielos: definición postergada. Cuarto intermedio hasta el 
98. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 18, 17 abr. 1997)5.

5 Ese mes, por resolución 895 del Subsecretario de Coordinación y Re-
laciones Institucionales de la Cancillería, se autorizó el desplazamiento 
de los consejeros Carlos Mario Foradori y Carlos Federico Tagle y del 
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Di Tella y su par chileno coincidieron en que no hay condi-
ciones políticas para zanjar el diferendo en un corto plazo. 
Hay escollos en los Parlamentos de ambos países. Y además 
corren tiempos electorales.

—

Campaña de difusión. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 4, 
9 enero 1997).

—

Campos que se desplazan como ríos. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 14 ilus., 23 ag. 1992).

Canal Bustos, Adrián

Hielos Continentales. La magia infinita. (En: Aire y Sol, 
Buenos Aires, Ed. Mirabilia, n° 208, p. 46-48 ilus., marzo 
1995).

La belleza de infinitos campos nevados y los Andes impo-
nentes se unen en uno de los últimos rincones intactos del 
planeta: los Hielos Continentales.

secretario Carlos Bernardo Cherniak a San Miguel de Tucumán, dada la 
realización de las Jornadas sobre la Controversia Limítrofe sobre Hielos 
Continentales y las Relaciones Argentino-Chilenas, que se llevarían a 
cabo en la Universidad Nacional de Tucumán entre el 8 y 10 de mayo.
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Caputo, Dante Mario

Hielos continentales: un tercer camino. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 7, 22 ag. 1992).

El autor fue Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
(1983-1989).

—

Caravana a Laguna del Desierto. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 14, 1° ag. 1991).

Carbone, Florencia

Exhortación presidencial por los Hielos. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6 ilus., 8 dic. 1996).

Urgente: durante una cumbre de desarrollo en Bolivia, 
Menem requirió la “rápida” aprobación parlamentaria del 
acuerdo limítrofe argentino-chileno.

Cardón, Raúl

Contribución al estudio del problema de los Hielos Conti-
nentales Patagónicos desde el punto de vista jurídico. (En: 
Colección, Buenos Aires, año 3, n° 5, p. 115-149, 1997).

Cardoso, Oscar Raúl

Hielos: “La posición argentina es compleja”. Entrevista ex-
clusiva. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 16-17 ilus., 11 set. 1996).

[187]

[188]

[189]

[190]

[191]



Hielos continentales

106

Llega hoy al país Gabriel Valdés, presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado de Chile. Cree que el 
Congreso de su país ratificará este año el acuerdo que ce-
rraría el conflicto limítrofe por Hielos Continentales. Pero 
le preocupa que el tema se use en la Argentina, a su juicio, 
como parte del debate político.

Cardoso, Oscar Raúl 

Intentan apurar el acuerdo por Hielos Continentales. Úl-
timo conflicto limítrofe. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 24 
ilus. y mapa, 12 set. 1996).

Darán mayor protagonismo a los legisladores para elabo-
rar un protocolo adicional. Se creará un grupo legislativo 
binacional. Quieren aprobarlo antes de fin de año.

Cardoso, Oscar Raúl; Santoro, Daniel 

“No queremos decisiones apuradas”. Di Tella dice que el 
Gobierno aceptaría postergar la votación en el Congreso. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 12 ilus., 16 ag. 1992).

A dos semanas de la votación del acuerdo con Chile por 
Hielos Continentales en las comisiones de Diputados –pri-
mer paso de un largo trámite parlamentario– el canciller 
Guido Di Tella manifestó que está dispuesto a esperar has-
ta fin de año para que el Congreso ratifique el acuerdo 
con Chile por Hielos Continentales. Mientras tanto, para 
el caso de que el tratado sea aprobado en Diputados, un 
análisis previo determina que el voto por el “no” casi dupli-
caría al “sí” en el Senado.
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Carini, Mauricio

En Chile, la preocupación es otra. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 4, 12 ag. 1992).

Carreras, Alfredo M. de las

Los Hielos Continentales Patagónico Argentino. (En: Re-
vista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Bue-
nos Aires, t. 58, n° 1, p. 62-97 mapas, jul. 1998).

Contenido: Limitar o demarcar. Antecedentes Generales. 
Los Hielos Continentales Patagónicos. Tramo Fitz Roy-
Stokes. Tramo Stokes-Daudet. Aspectos Jurídicos. Aspec-
tos Políticos a tener en cuenta. La Poligonal. Defensa de la 
divisoria continental de aguas. Ni discusión ni conflicto. 
La cartografía. Las Actas de los Peritos. El Estoppel. La 
“Poligonal” y los Tratados de 1881 y 1893. La “Poligonal” y 
el Laudo de 1902. La “Poligonal” y la cuenca del río Santa 
Cruz. La “Poligonal” y el Monte Fitz Roy. La “Poligonal” y 
la búsqueda de nuevos fundamentos. El Acuerdo Adicio-
nal y Aclaratorio. Reflexiones finales.

Carreras, Alfredo M. de las

Propuesta de un protocolo adicional. Los Hielos Continen-
tales. (En: La Prensa, Buenos Aires, p. 10, 3 nov. 1996).

El autor era profesor de Derecho Internacional Público de 
la UBA, UCA y UMSA.

Contenido: El actual límite. Innumerables conflictos. Tra-
tados de 1881 y 1893. Conocer la historia.

[194]

[195]

[196]



Hielos continentales

108

Carreras, Alfredo M. de las

Quieta non movere. Temas nacionales. (En: La Prensa, 
Buenos Aires, p. 11 mapa, 1º ag. 1993).

Contenido: Tramo Fitz Roy-Stokes. Divergencias entre los 
peritos. Acuerdo Menem-Aylwin. Tramo Stokes-Daudet.

Castro, Jorge

Del problema limítrofe a la alianza con Chile. Hielos Con-
tinentales. (En: Archivos del Presente, Buenos Aires, año 2, 
n° 6, p. 161-169, oct.-dic. 1996).

Director Adjunto del diario El Cronista.

—

Cautela en Chile por los hielos continentales. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 8, 3 nov. 1998).

Centeno, Andrea

Alerta política en Valparaíso. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 6, 1° jul. 1998).

Centeno, Andrea

Hielos: Chile frenó la propuesta alternativa. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 10, 2 jul. 1998).
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Centeno, Andrea

Hielos: Chile quiere una propuesta oficial. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1 y 8 ilus., 30 jun. 1998).

Centeno, Andrea

Hielos: el acuerdo diferenciará dos zonas: norte y sur. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 12, 27 nov. 1998).

Sin mapa: Di Tella e Insulza firmarán un texto sin gráficos; 
el Fitz Roy y los fiordos serán las principales referencias.

Centeno, Andrea

Hielos: la situación de Pinochet perjudica la firma del 
acuerdo. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 15, 3 dic. 1998).

Tácticas: en Chile pidieron un aplazamiento hasta que se 
expida Londres; según Di Tella, se firmará mañana; com-
pás de espera.

Centeno, Andrea

Hielos: se firmará el viernes en Santiago. Ya está redactado 
el nuevo acuerdo. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 1 y 9, 
2 dic. 1998).

Lo suscribirán en Chile Di Tella e Insulza, que regresa hoy 
a su país desde España; el canciller argentino estará acom-
pañado por diputados del PJ y de la oposición.
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Centeno, Andrea 

Hielos: se firmará en Buenos Aires. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 6, 5 dic. 1998).

Será entre el 15 y el 17 del actual; lo acordaron Di Tella 
e Insulza en Chile; Frei posterga la visita; presiones 
pinochetistas.

Centeno, Andrea 

Sodano preguntó a Menem por los Hielos. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 11 ilus., 8 oct. 1998).

“Vamos por buen camino”, fue la respuesta al cardenal.

Centeno, Andrea

Solución al último conflicto con Chile. La visita del pre-
sidente Frei: la firma del acuerdo por los hielos continen-
tales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 10 ilus. y mapas, 
17 dic. 1998).

Los cancilleres Di Tella e Insulza rubricaron el entendi-
miento; los presidentes sellaron una declaración conjunta y 
anunciaron el comienzo de una nueva etapa bilateral; agra-
decimientos a Juan Pablo II; aval de Alfonsín y de De la Rúa.

Centeno, Andrea 

Un enfrentamiento que ya es historia. El acuerdo por los 
hielos continentales: adiós a las controversias. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 9 mapas, 3 jun. 1999).
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El tratado es un refuerzo para la integración y marca el 
final de un largo proceso que casi termina en una guerra.

Cervera, Juan José

Expedición a los Hielos Continentales. (En: Revista del Sub-
oficial, Buenos Aires, año 85, n° 653, s.p. ilus. y mapa, 2004).

El hombre, por naturaleza, busca permanentemente ven-
cer obstáculos, con la finalidad, por ejemplo, de llegar 
cada vez más lejos en menor tiempo, o bien lograr hacer 
aquello que nunca antes, o muy pocos seres de su misma 
especie, han logrado. Como referente válido de estos obje-
tivos, vale mencionar la acción de una patrulla integrada 
por ocho hombres, quienes –en una empresa poco conoci-
da realizada hace seis años– iluminados por ese espíritu in-
trépido, habían concertado sus voluntades para participar 
en la expedición a los hielos continentales.

—

Chile aguarda expectante la próxima visita de Menem. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 6, 22 jul. 1997).

—

Chile condiciona el acuerdo minero. Primero quiere una so-
lución para los Hielos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 5 mapa, 
16 ag. 1998).
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—

Chile: dudan de un anuncio de Menem. Hielos Continen-
tales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 7, 2 enero 1998).

—

Chile no opina hasta recibir una versión oficial. La posi-
ción del Gobierno de Frei. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 3, 
3 jul. 1998).

—

Chile no quiere conciliación. Hielos Continentales. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 12, 13 set. 1997).

—

Chile quiere otra base militar. Hielos Continentales. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 11, 21 oct. 1996).

—

Chile reclama. Hielos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 9, 
7 enero 1998).

—

Chilenos por el no. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 6, 4 ag. 
1992).
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—

Cinco negociadores por una frontera sin conflictos. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 10 ilus., 16 dic. 1998).

Carlos Mario Foradori, María Teresa Infante, Marcelo 
Stubrin, Jaime Gazmuri y Fernando Maurette.

Cisneros, Andrés Agustín 

El tema se ha politizado. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 4 
ilus., 9 dic. 1996).

Firmado por el entonces Secretario de Relaciones Exterio-
res de la República Argentina.

Cisneros, Andrés Agustín 

La lógica jurídica y la lógica de la integración. (En: Ar-
chivos del Presente, Buenos Aires, año 2, n° 6, p. 143-148, 
oct.-dic. 1996).

Contenido: El Tratado de 1881, el Protocolo Adicional y 
Aclaratorio de 1893 y las actas de 1898. El arbitraje de S.M. 
Británica de 1902. El Protocolo de 1941. Declaración pre-
sidencial de 1990. Evolución de la cuestión de Hielos Con-
tinentales. La declaración presidencial sobre límites del 2 
de agosto de 1991.

—

Cisneros se reúne con Insulza. Hielos continentales. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 11 ilus., 24 nov. 1998).
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—

Cómo están los tantos hasta hoy. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 13, 16 ag. 1992).

—

Complace la aclaración del Ejército chileno sobre Hielos 
Continentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 5, 23 febr. 
1993).

Caso cerrado: el Ejército chileno negó que Pinochet se re-
firiese a la zona de Hielos Continentales cuando dijo que 
había colonos de su país.

—

Con demoras. Hielos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 17, 
27 nov. 1998).

—

Confirmaron el radiograma de Ejército contra los acuer-
dos. Los límites con Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 9 
ilus., 6 ag. 1991).

Con cinco días de retraso el Gobierno admitió ayer oficial-
mente que el Ejército transmitió, en forma oficial, a través 
de su red de comunicación interna, un radiograma con pun-
tos de vista críticos sobre los acuerdos limítrofes firmados 
con Chile. Lo hizo a través del ministro de Defensa, Antonio 
Erman González, quien así desdijo declaraciones que había 
formulado durante el fin de semana. González admitió que 

[223]

[224]

[225]

[226]



115

Guillermo Stamponi

podría haber sancionados por la difusión del misterioso ra-
diograma, tras reunirse con los altos mandos del Ejército.

—

Confirmó Di Tella sanciones a diputados del PJ que se opo-
nen. La negociación por Hielos Continentales. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 5 ilus., 23 ag. 1992).

—

Confunde al PJ su apuro por los hielos continentales. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 7 ilus., 7 enero 1997).

Matzkin: ayer lanzó la idea de un mediador, pero en la reu-
nión con Menem se habló de la posibilidad de conciliar, 
que figura en el Tratado de Paz y Amistad, y de una eficaz 
campaña de esclarecimiento.

—

Contacto parlamentario. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 5, 15 enero 1997).

Conti, Alejandra 

En Chile, con el voto de la Concertación. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 8, 3 jun. 1999).
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Conti, Alejandra 

Insulza: “Se cierran dos ciclos”. (En: La Nación, Buenos Ai-
res, p. 6 ilus., 2 jun. 1999).

—

Continúa la travesía por los Hielos Continentales. La aven-
tura se transmite por Clarín Digital. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 44 mapa, 12 febr. 1999).

Los cuatro andinistas iban a atravesar el paso Marconi. La 
expedición durará más de un mes. Por primera vez en el 
país se transmite un hecho de este tipo.

—

Continúan los rechazos al tratado sobre los hielos continenta-
les. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 6, 18 ag. 1992).

Diputados: mañana asistirán funcionarios de la Cancille-
ría a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa 
para seguir informando a los legisladores.

—

Controversia por el tratado sobre hielos continentales. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 5, 20 jul. 1992).

Otra instancia: aseguran en Chile que de someterse a un 
arbitraje, los resultados serían similares a los del acuerdo 
bilateral. El diputado justicialista Flores reveló que el Go-
bierno presiona a legisladores para ratificarlo.
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—

Controversia por un cordón montañoso. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 12, 11 dic. 1996).

En contra: el gobierno chileno negó que el cordón Mariano 
Moreno tenga alturas superiores a las registradas en mapas 
argentinos.

—

Convocatoria en contra del tratado. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 8, 22 ag. 1992).

Cordero, Mariano 

Hielos Continentales: quieren crear un parque binacional. 
Proyecto del Gobierno. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 62 
ilus., 29 nov. 1997).

Lo anunció María Julia Alsogaray en Bariloche. Dijo que 
sería una reserva natural conjunta. Y una buena forma de 
solucionar la cuestión limítrofe. Es el último punto en con-
flicto entre Chile y la Argentina.

Correa, Rubén 

Cuestionado tratado al que acompañan los malentendidos. 
La cuestión de los hielos continentales. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 14 ilus., 23 ag. 1992).

Desfavorable: sería el fallo de un arbitraje sobre la zona de 
los hielos, ya que los jueces podrían darle mayor validez a 
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la demarcación que en 1898 hicieron el perito Moreno y 
Barros Arana que al tratado limítrofe de 1881.

Correa, Rubén 

Las quejas en Santa Cruz apuntan a tener más datos sobre 
los alcances del tratado. La cuestión de los hielos conti-
nentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 17 mapa, 9 ag. 
1992).

Crítica: el gobernador Néstor Kirchner6 y otras autorida-
des provinciales manifestaron su disconformidad ante lo 
que consideran una desatención de la Cancillería la que, 
“por razones secretas”, los excluyó de la nómina de fun-
cionarios que recibieron explicaciones concretas sobre el 
acuerdo Menem-Aylwin.

Correa, Rubén 

Los 22 puntos limítrofes acordados con Chile. Al margen 
de los hielos continentales y Lago del Desierto. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 11, 13 set. 1992).

Trechos: son trechos ubicados todo lo largo de la frontera 
común y que habían dado lugar a reclamos mutuos que 
ahora han quedado superados.

6 Néstor Carlos Kirchner nació en Río Gallegos (Provincia de Santa 
Cruz) el 25 de febrero de 1950. Fue Intendente de Río Gallegos (1987-
1991), Gobernador de Santa Cruz (1991-2003), Presidente de la Nación 
(2003-2007), Diputado Nacional (2009-2010), Secretario General de la 
UNASUR (desde el 4 de mayo de 2010) y Presidente del Partido Justicia-
lista. Murió en El Calafate (Provincia de Santa Cruz) el 27 de octubre 
de 2010.

[239]

[240]



119

Guillermo Stamponi

Costanza, Walter V.

La cordillera litigiosa. Línea Caputo-Di Tella. (En: La 
Prensa, Buenos Aires, p. 9 ilus., 14 ag. 1992).

—

Crece la posibilidad de que un tribunal se expida por los Hie-
los. Di Tella dio a conocer el fallo por Laguna del Desierto. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 4-5 ilus., 25 oct. 1994).

Ayer, al dar a conocer el fallo sobre Laguna del Desierto, 
que favoreció a Argentina en su disputa con Chile, el canci-
ller Guido Di Tella dijo que el Gobierno no apurará al Con-
greso para que apruebe el acuerdo con Chile sobre Hielos 
Continentales, el último litigio que queda con el país veci-
no, localizado también en Santa Cruz. La no aprobación de 
ese acuerdo –firmado por Carlos Menem y Patricio Aylwin– 
abre paso a que también un tribunal arbitral se expida sobre 
esa puja, a pedido de Chile, que buscaría así compensar la 
pérdida en Laguna del Desierto. Ayer se conocieron los de-
talles del dictamen sobre Laguna del Desierto.

—

Crisis en el bloque peronista. Tras el fracaso en la votación 
por los Hielos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 4-5 ilus., 29 
ag. 1992).

—

Criterios opuestos por los hielos continentales. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 7 ilus., 7 jul. 1992).
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Tratado: Di Tella aseguró que el acuerdo con Chile bene-
ficia a la Argentina; el diputado Flores, en cambio, que la 
perjudica.

Diputado Nacional santacruceño por el peronismo 
Rafael Flores.

—

Crítica de CRA, entre otras. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 4, 12 ag. 1992).

—

Críticas chilenas. (En: Parlamentario, Buenos Aires, año 8, 
n° 350, p. 16, mayo 1997).

—

Críticas de la oposición en Chile. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 6, 26 jun. 1998).

—

Críticas de Menem a Alfonsín y a Pinochet. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 12, 5 ag. 1992).

Documento: dijo que en 1984 ellos firmaron el acuerdo de 
paz y ahora están en contra. Di Tella anunció una probable 
reunión con el ex presidente.
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—

Críticas legislativas a la demarcación de los hielos conti-
nentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 10 ilus., 15 jul. 
1992).

Crivelli, Sergio 

Urgencias del PJ en el Congreso para poder aprobar el 
acuerdo. Quieren tratar el tema antes de fin de año por-
que expiran las sesiones extraordinarias. (En: La Prensa, 
Buenos Aires, p. 3, 11 dic. 1996).

Los legisladores oficialistas brindaron todo su apoyo al 
presidente Menem y se comprometieron a lograr la apro-
bación parlamentaria en el menor plazo posible. Voceros 
legislativos creen que ese objetivo no estará antes de mar-
zo del 97.

—

Cuestionamiento de senadores. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 10, 7 ag. 1992).

Curia, Walter

Ahora el Gobierno admite que el Congreso no aprobará 
el tratado por los Hielos. Las relaciones con Chile: el últi-
mo conflicto limítrofe. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 2 ilus., 
15 dic. 1997).

Lo hizo ayer Di Tella durante una reunión con su colega 
de Chile. Es la primera vez en seis años que dice que no 
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conseguirá la imprescindible ratificación parlamentaria. 
Ahora quiere propuestas de la oposición.

Curia, Walter 

El Papa pedirá que se ratifique el acuerdo por Hielos Con-
tinentales. Visita al Vaticano. Último conflicto limítrofe 
entre la Argentina y Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 2, 
12 oct. 1997).

Juan Pablo II recibió a Menem. La entrevista duró 13 minu-
tos. Luego, el Presidente anunció que el Vaticano enviará 
una carta a ambos gobiernos en la que apoyará la solución 
del diferendo.

Curia, Walter 

Hielos: Menem exhortó en Chile a ratificar el acuerdo. 
Inauguró un gasoducto con Frei. (En: Clarín, Buenos Ai-
res, p. 10 ilus., 8 ag. 1997).

En su primer día de visita a Chile, Menem instó a los Con-
gresos a aprobar el acuerdo por los Hielos Continentales. 
Hoy firma acuerdos de cooperación. Por problemas “técni-
cos” se trabó el acuerdo minero.

Curia, Walter 

Kirchner reclamó rechazar el acuerdo limítrofe con Chile. 
Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 8-9 
ilus., 22 abr. 1996).
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Fue en un acto frente al glaciar Perito Moreno. Dijo que 
el acuerdo compromete el futuro. Y que vulnera derechos 
soberanos argentinos en la zona de los Hielos.

Curia, Walter 

Menem pidió al Papa su aval para un acuerdo por los Hie-
los Continentales. Quinto encuentro con Juan Pablo II. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 2-3 ilus., 14 nov. 1998).

Es el último conflicto de límites con Chile. El Presidente dijo 
que estará solucionado antes de fin de año. Y transmitió al Va-
ticano la intención de que allí sea firmado el posible acuerdo.

Curia, Walter 

Menem y Frei: nuevos gestos de integración. Encuentro bi-
lateral. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 5, 9 ag. 1997).

Ratificaron que las fuerzas armadas de la Argentina y Chi-
le harán maniobras conjuntas. Y firmaron un acuerdo so-
bre cooperación minera.

Curia, Walter 

Revelan que Chile había aceptado el límite histórico. Do-
cumento de hace cinco años. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 13, 13 dic. 1996).

Curia, Walter 

Un acuerdo con pocas explicaciones. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 3, 11 dic. 1996).
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—

Decreto 10.348, 23 de mayo de 1952 (A.T.). – Crea el Ins-
tituto Nacional del Hielo Continental Patagónico (B.O. 
3/VI/52). (En: Anales de Legislación Argentina 1952, Buenos 
Aires, Ed. La Ley, t. 12 B, p. 1278).

Art. 1° – Créase el Instituto Nacional del Hielo Continen-
tal Patagónico, el cual dependerá del Ministerio de Asun-
tos Técnicos como órgano de la Dirección Nacional de 
Investigaciones Técnicas.
Art. 2° – Serán sus funciones específicas:

a) Orientar, dirigir, controlar, coordinar y/o realizar 
investigaciones y estudios de carácter científico-técni-
co vinculados a la zona del llamado hielo continental 
patagónico, zonas periglaciales y las conexas a la gla-
ciación cuartaria7;
b) Proponer, organizar y dirigir las expediciones o 
misiones de ese carácter que se envíen en lo sucesivo 
a las referidas zonas;

7 Por resolución 3210 del 19 de noviembre de 1999, firmada por el can-
ciller Guido Di Tella, se autorizaría a la Dirección General de Adminis-
tración a pagar al Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico 
diez mil dólares estadounidenses o su equivalente en pesos, “con cargo 
de rendir cuenta documentada de su inversión, a los efectos de ser afec-
tada al transporte e instalación de un refugio en las cercanías del Paso 
Marconi, en el Hielo Continental Patagónico (Provincia de Santa Cruz), 
República Argentina”, considerando: “La importancia a nivel nacional 
e internacional de las actividades científicas y técnicas desarrolladas 
por el Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico en la zona 
del hielo continental. Que resulta conveniente fomentar, resguardar y 
proseguir la ejecución, dirección, control y coordinación de trabajos 
científicos y técnicos en la zona del Hielo Continental Patagónico. Que 
resulta necesario la instalación de un refugio que pueda servir de base 
para estudios y actividades proyectadas en dicha zona. Que en la zona 
del Paso Marconi no existe actualmente refugio que pueda servir a los 
fines indicados”.
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c) Organizar el Museo, Centro de Informaciones y 
Biblioteca correspondientes, a cuya formación coope-
rarán las instituciones nacionales vinculadas a investi-
gaciones y estudios afines;
d) Cumplir aquellas otras funciones que expresamen-
te considerara conveniente el Poder Ejecutivo confiar-
le en el futuro.

Art. 3° – El instituto que se crea por el art. 1° será pre-
sidido por un director general y, en su ausencia, por el 
Director Nacional de Investigaciones Técnicas.
Art. 4° – Los gastos que demande el cumplimiento del pre-
sente decreto serán tomados de los fondos que el presu-
puesto vigente asigna al Ministerio de Asuntos Técnicos.
Art. 5° – La expresada Secretaría de Estado elevará opor-
tunamente a consideración del Poder Ejecutivo la regla-
mentación del presente decreto.
Art. 6° – El presente decreto será refrendado por el se-
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Asuntos Técnicos.
Art. 7° – Comuníquese, etc. – Perón. – Mende.

—

Decreto 1.274. Ministerio de Cultura y Educación – Modifi-
cación del anexo del dec. 660/96 y del dec. 421/94. Fecha: 
7 de noviembre de 1996. Publicación: B.O. 12/11/96. (En: 
Anales de Legislación Argentina 1996, Buenos Aires, La Ley 
S.A.E. e I., t. 56 E, p. 6173-6185, 1997).

Art. 2° – Transfiérese del ámbito del Ministerio de Cultu-
ra y Educación, Secretaría de Ciencias y Tecnología:
– El Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Interna-
cional y Culto.
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 Dicha transferencia incluye los cargos y planta de per-
sonal y créditos presupuestarios que obran en el anexo 
correspondiente al presente artículo, que forma parte in-
tegrante del presente.

—

Denuncia. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 11, 10 dic. 1996).

Se señala: 

Un abogado denunció ayer al presidente Carlos Menem 
por el supuesto delito de violación de los deberes de fun-
cionario público debido al protocolo que firmarán hoy la 
Argentina y Chile sobre los hielos continentales patagóni-
cos. Se trata de Raúl Soñes, quien asegura que el protoco-
lo adicional viola el tratado de 1881, que establece que el 
límite fronterizo se demarcará en función de las más altas 
cumbres divisorias de aguas. La denuncia quedó radicada 
en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral”.

—

Denuncia de Kirchner. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 7, 2 
enero 1997).

—

Denuncian a Di Tella. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 7, 
17 dic. 1996).
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—

Descartan negociaciones sobre Hielos Continentales. 
Canciller chileno. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 25, 22 jul. 
1998).

Insulza dijo que durante su visita no hablará del tema de 
los límites. Y que su país sólo atenderá propuestas concre-
tas. Asiste a una reunión del Mercosur.

Descotte, Mario Luis 

Historia de una controversia: Argentina-Chile y los Hielos 
Continentales. (En: Idearium. Revista de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, Mendo-
za, Ed. Idearium, año 26, n° 23-26, p. 249-280, 1997-2000).

Conferencia dictada el 28 de mayo de 1997, en la Univer-
sidad de Mendoza, en el Simposio de Derecho y Política 
“Los Hielos Continentales: debate jurídico y político”, or-
ganizado por el Centro de Investigaciones Superiores y la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
de Mendoza.

Contenido: Los orígenes. El uti possidetis juris. De un fuerte 
a las vísperas de un tratado: los inicios reales del conflic-
to argentino-chileno. El tratado de 1881. El protocolo de 
1893. La cuestión de la Puna. Hacia los Pactos de Mayo. La 
controversia en nuestro siglo.

—

Detrás del dictamen. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 10, 
16 dic. 1996).
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Di Lázzaro, Alejandro 

Hielos: no se reunieron Di Tella e Insulza. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 7, 6 nov. 1998).

—

Di Tella admitió la posibilidad de ir a un arbitraje por los 
hielos. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 8 ilus., 15 abr. 1997).

El canciller viaja mañana a Chile; “Tenemos que buscar 
vías alternativas”, dijo.

—

Di Tella apuesta al apoyo de la Alianza. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 11, 15 set. 1997).

—

Di Tella asegura que si hay arbitraje, será un fracaso. Hie-
los Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 22 ilus., 30 
jul. 1992).

—

Di Tella buscó apoyo por los Hielos entre los diputados del 
PJ. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 9, 4 nov. 1998).

Reconocimiento: el canciller se presentó ante la cúpula del 
bloque oficialista; dijo que el acuerdo de la poligonal “fue 
un error”.
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—

Di Tella espera para negociar con Chile. La propuesta del 
Congreso por los Hielos Continentales. (En: Clarín, Bue-
nos Aires, p. 10 ilus., 4 jul. 1998).

El canciller se reunirá con su colega chileno, luego de que 
el Congreso vote las nuevas pautas de negociación. Un se-
nador chileno apoyó la nueva iniciativa.

Di Tella, Guido José Mario 

El acuerdo por los Hielos: “Un gran triunfo”. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 7, 15 dic. 1998).

El autor fue Canciller de la República (1991-1999).

Di Tella, Guido José Mario 

Hielos continentales, un desafío convergente. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 13, 4 oct. 1998).

Di Tella, Guido José Mario 

Hielos continentales: una solución justa y racional. (En: 
La Nación, Buenos Aires, sec. 2ª, p. 17 ilus., 20 enero 1997).

Di Tella, Guido José Mario 

Ventajas de una política de Estado. Consenso entre el PJ 
y la Alianza por los Hielos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 5 
ilus., 2 jun. 1999).
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—

Di Tella hará otro intento para que las comisiones voten 
a favor del tratado. Hielos Continentales en el Congreso. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 8-9, 13 ag. 1992).

Los diputados volvieron a invitar al canciller Guido Di 
Tella para que informe a las comisiones de Relaciones Ex-
teriores y Defensa, que el 26 de este mes deben dictaminar 
sobre el tratado con Chile por los Hielos Continentales. El 
bloque del PJ sigue analizando la actitud de los legislado-
res díscolos al mandato oficial.

—

Di Tella presionó al Senado por los Hielos. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 14 ilus., 5 jun. 1997).

Instó a una definición, para saber si se pide un arbitraje.

—

Di Tella relativizó el anuncio del jefe de la aviación de Chile. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 5 mapa, 18 nov. 1995).

Aclaración: el canciller dijo que los vuelos se harán en la 
zona que pertenece al vecino país, al tiempo que señaló 
que hubo explicaciones.

—

Diálogo de Menem con Aylwin. (En: La Nación, Buenos Ai-
res, p. 10, 2 set. 1992).
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—

Diferencias limítrofes. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 37, 
1° febr. 1999).

—

Dificultades para sumar a los provinciales. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 7, 5 ag. 1992).

Dimaría, Sergio 

Di Tella dijo que no habrá otro arbitraje. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 13 mapa, 28 oct. 1994).

Dinatale, Martín 

Diputados busca que el Gobierno renegocie el acuerdo de 
los Hielos. La cuestión limítrofe: intentan destrabar el de-
bate en el Congreso. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 6 
mapa, 25 jun. 1998).

La propuesta para retirar el proyecto será tratada en el re-
cinto la semana próxima.

Dinatale, Martín 

Diputados ratificó el acuerdo. Hielos continentales. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 9, 30 dic. 1998).

Es el que habían firmado Menem y Frei; resta el voto favo-
rable del Senado y del Parlamento chileno.
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Dinatale, Martín 

El acuerdo por los Hielos abriría nuevos consensos. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 11, 31 dic. 1998).

Los diputados del PJ y de la Alianza se proponen construir 
una política de Estado para discutir la soberanía de las 
Malvinas.

Dinatale, Martín 

El arbitraje, un fantasma que sobrevuela los Hielos. Trabas 
parlamentarias para el acuerdo con Chile: Menem apura 
la ratificación; sectores opositores. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 6 ilus., 12 dic. 1996).

Abril o mayo: si para esa fecha de 1997 no está ratificado el 
acuerdo por los parlamentos de ambos países, en el diferen-
do limítrofe laudaría un tribunal; preocupación en Chile.

Dinatale, Martín 

Habrá que esperar hasta marzo para la ratificación. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 10, 16 dic. 1998).

Vacaciones: a pesar de las urgencias y del rápido trata-
miento que tendrá en ambos congresos, el acuerdo se for-
malizará sólo en 1999.

Dinatale, Martín 

Hielos: ceden la iniciativa en Diputados. La cuestión limí-
trofe. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 8, 30 jun. 1998).
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Legisladores oficialistas y de la oposición coinciden en de-
jar en manos de la Cancillería las negociaciones con Chile.

Dinatale, Martín 

Hielos: Chile dice que habrá tensión si se llega al arbitraje. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 1 y 6 ilus., 16 enero 1997).

Lo dijo a La Nación el vicecanciller chileno, Mariano 
Fernández; agregó que el gobierno de Frei confía en 
que “Menem y Di Tella no patearán el tablero de las 
negociaciones”.

Dinatale, Martín 

Hielos: Chile está cerca del acuerdo. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 1 y 5 ilus., 14 enero 1997).

Dinatale, Martín 

Hielos: presión de Menem y de Frei a sus legisladores. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 1 y 10 ilus., 11 dic. 1996).

Los presidentes esperan que los parlamentos de ambos 
países ratifiquen en forma inmediata el acuerdo de 1991 
que pondría fin al último diferendo limítrofe con Chile.

Dinatale, Martín

Hielos: puja entre Frei y las FF.AA. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 5 ilus., 15 enero 1997).
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Sin manifestar públicamente su descontento, los militares 
chilenos verían con agrado un arbitraje.

Dinatale, Martín 

La próxima etapa genera dudas entre los diputados. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 6, 26 jun. 1998).

Criterios: algunos legisladores consideran que la tarea ya 
está cumplida; otros estiman que deben elaborar un nuevo 
proyecto, junto con la Cancillería.

Dinatale, Martín 

Pedirán al Gobierno que retire el acuerdo. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 8, 3 nov. 1998).

Diputados: se espera para mañana la aprobación de dos 
proyectos con el fin de avanzar en un nuevo convenio limí-
trofe con Chile.

—

Diputados del PJ, por los hielos. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 10, 26 ag. 1992).

—

Diputados ratificó el acuerdo de los Hielos. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1, 30 dic. 1998).
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—

Disensos por el acuerdo de Hielos Continentales. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 16, 28 ag. 1996).

—

Duhalde. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 10 ilus., 28 ag. 
1992).

“Los argentinos no queremos regalar, no ya un tramo de 
tierra, ni siquiera una maceta. Pero aquí se trata de fijar 
límites entre dos países soberanos. Debemos llegar a un 
acuerdo y, si ello no es posible, está el arbitraje”. Así se refi-
rió a la cuestión de los hielos continentales el gobernador 
de Buenos Aires.

—

Duhalde propone que las altas cumbres sean el límite. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 13, 4 oct. 1998).

Plazos: el senador Bauzá y el diputado Maurette difieren en 
la estimación de cuándo estará lista la nueva demarcación.

—

Dura advertencia de la Armada. Diagnóstico militar. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 17 ilus., 3 oct. 1996).

El almirante Molina Pico dijo que las Fuerzas Armadas 
están en estado de “disolución”. Reflotó la idea de las 
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hipótesis de conflicto. Y mencionó la que tiene a Chile 
como potencial adversario.

Se señala: 

Las palabras de Molina Pico fueron pronunciadas, y de 
ahí la sorpresa de sus interlocutores, en momentos en 
que legisladores de la Argentina y Chile preparan una 
reunión en Mendoza para destrabar la ratificación del 
acuerdo por los Hielos Continentales, el último conflicto 
limítrofe que mantienen ambos países.

—

Dura crítica a Di Tella. Por los Hielos Continentales. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 24, 22 jul. 1992).

—

Duras críticas de Aylwin contra Di Tella. Negociaciones 
por los Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 16, 29 jul. 1998).

El ex presidente chileno cuestionó que haya dicho que el 
acuerdo está muerto. Dijo que eran expresiones livianas e 
indignas.

—

Duras críticas de Cristina de Kirchner. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6, 23 jun. 1998).

Textual: la diputada santacruceña acusó a Di Tella de “subordi-
nar” el conflicto con Chile a la política interna de nuestro país.
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—

Duro debate interno en el PJ por los hielos. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1 ilus., 12 dic. 1996).

En una reunión reservada, en el Congreso, no se alcanzó 
el dictamen favorable al acuerdo; el oficialismo insistirá 
hoy; en la calle se pidió un plebiscito.

—

Eduardo Menem, por la conciliación. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 10 ilus., 16 dic. 1997).

Eichelbaum, Carlos 

Chile dará un plazo para aprobar el Tratado antes de recu-
rrir al arbitraje. En Santiago hablan de “romper” el acuer-
do de ratificación simultánea. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 4-5 ilus., 28 ag. 1992).

—

El camino hacia la solución. Memoria. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 8, 16 dic. 1998).

—

El canciller Di Tella insistió en que se trata del “punto fi-
nal”. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 9, 6 ag. 1991).
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—

El caso Pinochet produce demoras. Hielos continentales. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 11, 26 nov. 1998).

—

El conflicto congelado. La resistencia parlamentaria. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 3 ilus., 12 mayo 1997).

—

El conflicto que aún queda. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 3, 
22 oct. 1994).

—

El debate por los Hielos. Las claves de la semana. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 1, 16 dic. 1996).

—

El dilema de Hielos Continentales. Editoriales. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 18, 28 jun. 1998).

—

El Gobierno analizó la estrategia por aplicar en el Parla-
mento. La cuestión de los hielos continentales. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 10, 25 ag. 1992).
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Gestiones: hasta el Presidente debió hablar ayer con algu-
nos diputados disidentes para convencerlos de que voten 
afirmativamente la ratificación del tratado con Chile.

—

El Gobierno busca generar respaldos. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 5 ilus., 8 enero 1997).

—

El Gobierno buscaría ahora la aprobación en el Senado. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 11 ilus., 31 ag. 1992).

Después del fracaso en Diputados, el Gobierno cambia-
ría la estrategia y buscaría ahora iniciar en el Senado el 
trámite parlamentario para aprobar el acuerdo limítrofe 
con Chile sobre los Hielos Continentales. En la Cámara 
de Senadores, el oficialismo tiene amplia mayoría, que se 
acrecentará luego del 10 de diciembre. Hasta esa fecha, se 
buscaría “congelar” el tema.

—

El gobierno chileno analizará la propuesta sobre los Hie-
los. Nueva iniciativa para solucionar el conflicto limítrofe. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 10, 29 jun. 1998).

—

El libro sobre los Hielos. (En: Parlamentario, Buenos Aires, 
año 8, n° 356, p. 16-17 ilus., jun. 1997).
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—

El litigio de los hielos continentales. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 20, 29 jun. 1998).

—

El miércoles será un día clave para los diputados justicialis-
tas disidentes. La cuestión de los hielos continentales. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 9, 22 ag. 1992).

Presiones: el bloque oficialista advirtió que si los legislado-
res opositores al tratado con Chile no cambian de opinión 
serán separados de las comisiones de Defensa y de Relacio-
nes Exteriores de la Cámara baja. Habría mayor oposición 
en el recinto.

—

El nuevo tratado respeta las “altas cumbres”. Los alcances 
del acuerdo por los Hielos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 8 
mapa, 16 dic. 1998).

Es el principio histórico para trazar la frontera entre la Ar-
gentina y Chile. Así, se reemplaza la poligonal, que era un 
criterio político.

—

El oficialismo busca una definición en Diputados. Nego-
ciación por los Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 13, 24 ag. 1992).
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El bloque del PJ buscará mañana un dictamen favorable 
en la Comisión de Defensa al acuerdo con Chile por los 
Hielos Continentales. Sin embargo, hasta anoche las cuen-
tas no le cerraban. El ex ministro de Defensa y legislador 
oficialista por Corrientes, Humberto Romero, mantenía su 
posición contraria al tratado. Sólo su ausencia en el mo-
mento de votar podría facilitarle al oficialismo una salida 
favorable al controvertido proyecto.

—

El Ombudsman. (En: Parlamentario, Buenos Aires, año 8, 
n° 354, p. 3, jun. 1997).

Se hace saber: “El defensor del Pueblo de la Nación, Jorge 
Maiorano, rindió ante representantes de ambas cámaras su 
informe anual, en el marco del cual se pronunció sobre el 
acuerdo firmado con Chile por los Hielos Continentales”.

—

El 11, Laguna del Desierto será definitivamente de la Ar-
gentina. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 8, 3 enero 1996).

Hitos: su colocación, a cargo del perito español Mata Olmos, 
demandaría sólo dos días; la demarcación se hizo el año 
último.

Se señala: 

Fuentes diplomáticas dijeron ayer que la cancillería chi-
lena todavía no informó oficialmente sobre el sitio de 
emplazamiento de una pista de aterrizaje de la Fuerza 
Aérea en Campos de Hielo Sur, que en nuestro país se 
conoce con el nombre genérico de Hielos Patagónicos. 
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Esa región constituye el último diferendo fronterizo entre 
las dos naciones. Dijeron esas fuentes que se conoce por 
comunicaciones militares chilenas que la base se localiza-
rá al oeste de Villa O’Higgins, que queda al norte del Fitz 
Roy, lo que significa que no afecta la zona en litigio.

—

El paso por el Congreso. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 7, 
25 abr. 1996).

—

El PJ apura el acuerdo con Chile. Hielos Continentales. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 13, 3 oct. 1996).

Legisladores argentinos y chilenos se reúnen en noviem-
bre. Los senadores oficialistas buscan lograr la ratificación.

—

El PJ busca un dictamen favorable en las comisiones an-
tes del viaje de Menem a Chile. El Canciller habla hoy en 
Diputados, ante las comisiones de Relaciones Exteriores y 
Defensa. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 4-5 ilus., 6 ag. 1992).

Hoy a las 11, el canciller Guido Di Tella argumentará ante 
los diputados de las comisiones de Relaciones Exteriores 
y Defensa, en apoyo al tratado de límites con Chile por 
los hielos continentales. Será otro paso en la ofensiva del 
oficialismo, que hasta anoche tenía dificultades para ase-
gurarse un dictamen favorable de las comisiones, requisito 
que el Gobierno considera indispensable para que Menem 
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viaje a Chile en setiembre. Si los números finalmente es-
tán a favor, el justicialismo iría hoy mismo a votación en 
comisiones.

—

El PJ eludirá el tema. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 4, 
9 enero 1997).

Campaña electoral: el presidente Carlos Menem no quie-
re que la oposición utilice a los hielos como eje de debate 
proselitista.

—

El PJ no logra asegurar la votación. Hielos Continentales: a 
horas del viaje de Menem a Chile los diputados rebeldes no 
ceden. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 21 ilus., 26 ag. 1992).

Nuevamente fracasaron ayer todos los intentos y presiones 
hechos por la conducción del bloque justicialista de Diputa-
dos para lograr que los cuatro legisladores oficialistas que se 
oponen al acuerdo limítrofe con Chile revean su posición. 
A horas del inicio de la visita oficial del presidente Menem a 
Santiago, la fórmula para evitar una situación política eno-
josa pasaría por postergar, una vez más, la votación del tema 
en las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa.

—

El PJ postergaría la votación en la Comisión de Relaciones 
Exteriores. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 18, 20 ag. 1992).
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Para esquivar la resistencia de algunos de sus diputados, el 
bloque del PJ decidiría votar la semana que viene, solo en la 
Comisión de Defensa, el acuerdo con Chile por los Hielos 
Continentales. En tanto, la Legislatura de Santa Cruz sesio-
nó ayer frente al glaciar Perito Moreno para manifestar su 
rechazo al Tratado. El presidente Menem dijo a los senado-
res justicialistas que si se ratifica el acuerdo, los chilenos re-
conocerán formalmente la soberanía argentina en Malvinas.

—

El PJ tuvo su dictamen, aunque no puede avanzar en el 
recinto. El debate por los hielos: ardua sesión del plena-
rio de comisiones. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 6 ilus., 
18 dic. 1996).

Resultado: eliminados los dobles votos de legisladores que 
integran ambos cuerpos, el oficialismo consiguió 25 adhe-
siones (tres en disidencia parcial) de 48.

—

El Presidente cree que la negociación se demorará. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 6, 26 jun. 1998).

Cauto: Menem siguió desde Moscú la respuesta de la canci-
llería chilena a la propuesta argentina de rediscutir sobre 
los Hielos.

—

El problema de los mojones. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 2, 26 jul. 1992).
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—

El radicalismo se opondrá pero prestará quórum. Di Tella 
intentará convencer a los diputados de la UCR. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 6, 4 ag. 1992).

—

El roce más reciente, por los mapas. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 4, 11 set. 2006).

Se señala: 

Pero los roces volvieron en agosto, cuando la Cancillería 
chilena hizo público su malestar porque un mapa de la 
Secretaría de Turismo de la Nación argentina no marca 
–como debería– un cuadrante en la zona de los Hielos 
Continentales. Se trata de una franja que los dos países 
tienen pendiente de demarcar desde el acuerdo que en 
1998 puso fin al último de los diferendos limítrofes con 
Chile. El comunicado fue replicado fuertemente por la 
Cancillería argentina, que acusó a su contraparte chilena 
de no haber respondido a una invitación para solucionar 
la demarcación de la zona.

—

El Senado chileno pospuso la votación. Hielos Continen-
tales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 6, 4 marzo 1999).
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—

El Senado pide informes al Gobierno por los hielos. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 10, 17 jul. 1996).

Oposición: no se descarta que se consideren dos proyectos 
para llamar a consultas populares, vinculante y no vinculante.

—

El Senado reflota los Hielos. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 8, 19 ag. 1996).

Precisiones: los legisladores pedirán al PE que despeje du-
das antes de insistirles con la ratificación de un tratado 
que aún genera fuerte oposición.

—

El tema de los Hielos avanza en la Justicia. Claves. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 1, 6 enero 1997).

—

El tema se recalienta en febrero. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 5, 11 enero 1997).

—

El último adiós para Ricardo Alberto Paz. Falleció a los 
80 años. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 8 ilus., 25 febr. 
2005).
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Fue abogado, diplomático, experto en temas limítrofes y 
dirigente conservador.

Se afirma:

Particularmente reconocidas eran sus posiciones y análi-
sis en relación con el conflicto fronterizo con Chile, don-
de Paz se destacó como un gran defensor de la soberanía 
argentina. Esto se manifestó, en los años 90, en su recha-
zo al acuerdo elaborado por el entonces presidente Carlos 
Menem y su par chileno, Patricio Aylwin, para resolver el 
conflicto de los hielos continentales mediante la propues-
ta conocida como la Poligonal.

—

El último conflicto de límites. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 14, 15 jun. 1998).

—

Emiliano Huerta. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 8 ilus., 
13 marzo 2001).

El fallecimiento.
Se informa: 

Poco antes de cumplir 88 años murió ayer, en Buenos Ai-
res, Emiliano Huerta, militar, ingeniero, explorador y el 
director fundador del Instituto del Hielo Continental Pa-
tagónico, en el que ocupó la titularidad desde 1952 hasta 
1998, en un record inigualado de servicio en la función 
pública. […] Tras ingresar en el hielo continental al norte 
del cerro Fitz Roy (Santa Cruz) por el Paso Marconi –que 
había descubierto el gran sacerdote explorador Alberto de 
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Agostini en los años 30– Huerta y su grupo caminaron du-
rante días y días rumbo al Oeste, en medio de tormentas 
y nevadas formidables, propias de la región para alcanzar 
finalmente su objetivo. Al volver a Buenos Aires, el éxito 
de esa expedición pionera llevó al entonces presidente, 
Juan D. Perón, a decidir la creación del Instituto del Hielo 
Continental Patagónico, y nombró a Huerta a su frente. 
Continuó su carrera militar, en la que alcanzaría el grado 
de coronel, pero disfrutando de una venia especial para 
consagrarse a la gran tarea de su vida. Junto con su gran 
amigo y colega, el glaciólogo Mario Bertone –que aún tra-
baja activamente en la zona de los hielos, a los 88 años de 
edad–, instalaron refugios para la investigación en toda la 
zona de los hielos, y organizaron innumerables expedicio-
nes a lo largo de los años. Hasta hace muy poco, Huerta 
aún dirigía el instituto en su vieja sede de la calle Ecuador. 
Sólo aceptó jubilarse a los 85 años, porque la salud comen-
zaba a flaquear. Y dejó, entonces, su último pedido: que 
sus cenizas sean esparcidas en los hielos continentales. 
Nada más lógico para su merecido descanso.

—

En Chile analizan el acuerdo. Hielos Continentales. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 13, 5 enero 1999).

—

En Chile, la derecha no quiere saber nada. Eco moderado. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 3, 9 dic. 1996).
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—

En defensa de los Hielos Continentales. Senadora Cristina 
Fernández de Kirchner. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 81 
ilus., 23 abr. 1997).

—

En 1998, un escenario distinto. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 11, 17 abr. 1997).

—

En Santiago se preocupan por los salarios y el fútbol. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 5, 14 enero 1997).

—

En un mes, al recinto. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 5, 
14 enero 1997).

Enríquez, Jorge Alberto 

Poincenot: Señera Figura de las Cumbres. (En: Argentina 
Austral, Buenos Aires, año 37, nº 427, p. 27-28 ilus., mayo 
1967).

Escudé, Carlos 

La conspiración de los suicidas. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 9 ilus. y mapa, 21 ag. 1992).

[348]

[349]

[350]

[351]

[352]

[353]



Hielos continentales

150

Esecé 

Una sociedad interparlamentaria. (En: La Prensa, Buenos 
Aires, p. 3, 18 dic. 1996).

—

Esperan explicaciones de Chile. Base militar en Hielos Con-
tinentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 20, 4 enero 1996).

—

Esperanza oficial en el próximo Senado. La cuestión de los 
hielos. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 11, 31 ag. 1992).

Estévez Boero, Guillermo 

La Argentina y Chile adoptan la racionalidad. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 23, 19 dic. 1998).

El autor era Miembro de la Comisión de Relaciones Exte-
riores de la Cámara de Diputados de la Nación.

—

Estrategia del PJ por los hielos. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 7, 27 nov. 1996).

Pase: legisladores locales y chilenos acordarían hoy un bo-
rrador de protocolo para trasladar así el problema a las 
cancillerías.
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Falaschi, Ariosto 

Reflexiones sobre el problema limítrofe con Chile. (En: 
Revista Militar, Buenos Aires, n° 725, p. 74-77 ilus., 1992).

Senador. Honorable Cámara de Senadores. Mendoza.

—

Falleció Mario Bertone. Devoto glaciólogo. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 15, 25 oct. 2009).

Se recuerda:

Con el coronel Emiliano Huerta, realizó el primer cruce 
transversal del Campo de Hielo Continental Patagónico, 
avanzando unos 300 kilómetros sobre el hielo. Este viaje 
fue considerado una proeza para la época. Fundó el Ins-
tituto Nacional del Hielo Continental Patagónico y pro-
movió la construcción de una docena de refugios en los 
campos de hielo de Santa Cruz.

Murió en Olivos el 21 de octubre de 2009. Había nacido 
en Maciel (Pcia. de Santa Fe) el 22 de diciembre de 1912.

Fernández de Kirchner, Cristina 

En los Hielos, cedemos terreno. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 18 ilus., 31 jul. 1996).

Según la autora, la Cancillería no puede probar que haya 
habido un reclamo previo de Chile en la zona.
Senadora Nacional por Santa Cruz (PJ).
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Fernández, Jorge 

A medio siglo del viaje de la comisión Flora Argentina. La 
expedición Hicken-Reichert a la Cordillera Patagónica. 
(En: Argentina Austral, Buenos Aires, año 35, n° 403, p. 8-10 
ilus. y mapa, mayo 1965).

Fernández, Jorge 

Los Hielos Continentales. (En: Todo es Historia, Buenos 
Aires, año 30, nº 351, p. 8-41 ilus. y mapas, oct. 1996).

Los Hielos Continentales de la Patagonia distan de ser la 
región virgen y romántica del pasado: existen magníficos 
mapas de su relieve. No sólo son perfectamente conocidos, 
sino que resultan transitables y accesibles en cualquier es-
tación del año. Todo esto ha sido logrado merced al traba-
jo de navegantes, exploradores y científicos a lo largo de 
cuatrocientos cincuenta años de historia.

Contenido: Ilse, primera mujer en los Hielos. Caracteres 
físicos del Hielo Continental. Coronel Huerta, ingeniero 
Bertone. Denominación. Principios de la cuestión de lí-
mites. Características del último diferendo de límites con 
Chile. El sistema de circulación del agua. Hicken, Kühn 
y Hauman. Glaciar Moreno: una cuestión de identidad. 
Mapas. El Instituto Nacional del Hielo Continental Pa-
tagónico. Navegantes y descubridores. Los exploradores. 
“Al servicio de la República”. Estrategias. “A bolear para 
la cena”. Historia del Hielo Continental: su desarrollo 
cronológico.
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Ferrari Bono, Bruno V.

Comentarios Personales de un Ciudadano Argentino frente 
al Documento “HIELOS CONTINENTALES ¿Aprobación, 
rechazo o superación?” producido por los Senadores Na-
cionales Antonio Cafiero (Prov. Buenos Aires), Carlos de la 
Rosa (Mendoza), José Luis Gioja (San Juan), Osvaldo Sala 
(Chubut). (En: Consejo Profesional de Ingeniería Civil, Bo-
letín 341, Buenos Aires, p. 24-30 ilus., marzo-abr. 1997).

Contenido: Consideraciones generales. Aspectos específi-
cos. La “validez” de la línea chilena y el desplome de la “po-
ligonal”. La Cuenca del Río Santa Cruz. Sector Antártico. 
Conclusión.

Ferrari Bono, Bruno V.

Hielos Continentales: un problema ambiental. (En: Ecolo-
gía & Negocios, Buenos Aires, año 1, n° 2, p. 20-22 ilus. y 
mapa, enero 1997).

Contenido: Las áreas protegidas. El dominio del terri-
torio y de los recursos naturales. El impacto ambiental. 
Conclusión.

Ferrari Bono, Bruno V.

Hielos Continentales y zona de la Laguna del Desierto. La 
condición geográfica de la demarcación limítrofe. (En: 
Proyecto Energético, Buenos Aires, n° 41, p. 27-31 ilus. y ma-
pas, oct. 1996).

El asunto limítrofe de los Hielos Continentales, que ha blo-
queado hasta hoy la ratificación del Acuerdo Menem-Aylwin 
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de 1991, sigue siendo tema de preocupación y análisis en el 
Instituto Argentino de la Energía. Porque es tan necesaria 
la integración definitiva con Chile, como indispensable el 
resguardo de la soberanía territorial argentina. La presen-
tación que sintetizamos a continuación, efectuada por el 
Ing. Ferrari Bono en la Academia Nacional de Geografía 
constituye un valioso aporte para el debate público y parla-
mentario que se agita en estos días.

Ferrari Bono, Bruno V.

La potencialidad del agua. Recursos hídricos continen-
tales de la Patagonia argentina. (En: Ciencia hoy, Buenos 
Aires, v. 2, n° 7, p. 54-67 ilus. y mapa, abr.-mayo 1990).

Durante siglos la Patagonia fue una suerte de páramo mis-
terioso, alejado de la realidad cotidiana del resto del mun-
do. Hoy, cuando todavía muchos de sus recursos no son 
aprovechados o lo son sólo parcialmente, bien se puede 
decir que, en cierto sentido, sigue siendo desconocida. Los 
caudales de sus ríos, la capacidad de sus lagos, sus reser-
vorios subterráneos y sus mantos de hielo encierran una 
singular riqueza que espera la decisión política de animar 
al gigante dormido.

—

Festejo ante los Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 6 ilus., 23 oct. 1994).
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—

Finalmente, De la Rúa decidió ir al acto en la Casa Rosada. 
Presencia opositora en la firma de los Hielos. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 5 ilus., 17 dic. 1998).

Ayer había anticipado que no iría. Pero cambió de opinión 
después de reunirse con el presidente chileno en la Jefatu-
ra de Gobierno porteño.

—

Firman el acuerdo por los Hielos sin la presencia de la 
Alianza. Resolución del último diferendo limítrofe. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 6 ilus., 16 dic. 1998).

Menem y Frei lo celebrarán hoy en la Casa Rosada. Aun-
que hubo gestiones desde el Gobierno para invitarlos, De 
la Rúa y Chacho Álvarez no irán. Como ex presidente, sí 
asistirá Alfonsín.

Flores, Rafael Horacio 

Demarcación del límite. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 9, 3 jun. 1996).

El autor era Diputado de la Nación por Santa Cruz (FrePaSo).

Fraga, Jorge Alberto 

Actualización de problemas en zonas limítrofes de la Repú-
blica Argentina. (En: Boletín del Centro Naval, Buenos Aires, 
año 113, v. 112, n° 776, p. 707-727 mapas, oct.-dic. 1994).
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Conferencia pronunciada en el Centro Naval el 4 de agosto 
de 1994.

Fraga, Jorge Alberto 

Hielos Continentales. Busquemos la verdad. (En: Centro 
Argentino de Cartografía, Boletín N° 1/93, Buenos Aires, 
año 37, n° 13, p. 47-49 mapa, jun. 1993).

Fraga, Jorge Alberto 

Hielos Continentales: busquemos la verdad. (En: Revista 
Militar, Buenos Aires, n° 738, p. 45-47 ilus., enero-marzo 
1997).

Fraga, Jorge Alberto

La verdad sobre los Hielos Continentales. (En: Historia, 
Buenos Aires, año 13, t. 13, n° 52, p. 68-72 ilus. y mapa, 
dic. 1993-febr. 1994).

Fraga, Jorge Alberto

Los límites con Chile. Comentarios acerca de los recientes 
acuerdos. (En: Boletín del Centro Naval, Buenos Aires, año 
111, v. 110, n° 765, p. 41-75 ilus. y mapas, enero-marzo 1992).

Conferencia pronunciada en el Centro Naval el 11 de se-
tiembre de 1991.

Contenido: Antecedentes histórico-jurídicos. 1. Desde 
1536 hasta 1810. 2. Desde 1810 hasta 1881. 3. El Tratado 
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de Límites de 1881. 4. El Protocolo de 1893. 5. Los Pac-
tos de Mayo de 1902. 6. El Laudo de Eduardo VII de 1902 
(Documento N° 3). 7. La Puna de Atacama. 8. Límites de-
finidos por el Laudo de 1902. 9. El Tratado de 1984. Los 
24 puntos de fricción. La cuestión de Laguna del Desierto. 
1) Factor histórico. 2) Factor geográfico. 3) Factor jurídico. 
4) Factor científico. 5) Presuntos fundamentos chilenos. 
6) Fundamentos argentinos. 7) Posición chilena. 8) Posi-
ción argentina. La cuestión de los hielos continentales pa-
tagónicos. Conclusiones.

— 

Frei insiste en la ratificación del acuerdo de los Hielos. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 9, 10 enero 1998).

Objetivo: el presidente chileno dijo que la política de su 
país no cambió y que la aprobación del tratado es respon-
sabilidad común.

Frigerio, Rogelio 

Algo más sobre los hielos continentales. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 7 ilus., 12 oct. 1996).

Frigerio, Rogelio 

Hielos: no ceder lo que es nuestro. Tribuna abierta. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 14 ilus., 21 set. 1996).

El autor propone respetar el Tratado de 1881. Si no, el país 
perdería una superficie de unos 1.000 kilómetros.
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Contiene: ¿Qué es la línea poligonal? Una concesión 
injustificada.

Frigerio, Rogelio

Hielos: ¿riesgo para la paz? (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 21 ilus., 17 abr. 1997).

Funes, Godofredo N.

Hacia la Gran Aventura de los Hielos Continentales. Tiene 
éxito una expedición patrocinada por Vea y Lea. (En: Vea 
y Lea, Buenos Aires, año 12, n° 285, p. 12-16 ilus. y mapa, 
15 mayo 1958).

El apasionante enigma de una zona argentino-chilena de 
24.000 kilómetros cuadrados, cuya antesala es una verda-
dera selva casi tropical, ha comenzado a develarse por obra 
de tres jóvenes y una muchacha, que en un mes de explora-
ción llegaron 100 kilómetros más al S.O. que la expedición 
alemana del Dr. Reichert, en 1933.

Gaggero, Pablo J.

Contrapunto de opiniones sobre el nuevo escenario. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 6 ilus., 26 jun. 1998).

Variedad: los expertos en cuestiones limítrofes vuelven a 
enfrentarse por la posible reapertura de los contactos con 
Santiago.
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Galak, Oliver 

Kirchner y Bachelet se reúnen para distender las relacio-
nes. El vínculo con Chile. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 9 ilus., 6 set. 2006).

Estarán el 12 de este mes en Mendoza; el gas y un polémico 
mapa, en la agenda.

Se afirma que el Canciller de Chile Alejandro Foxley, 
en diálogo con El Mercurio, “relativizó el malestar que pro-
dujo en Chile la aparición de mapas publicados por la Se-
cretaría de Turismo de la Argentina en la que no se aclara 
que el límite binacional que atraviesa los Hielos Continen-
tales está pendiente de demarcación. Esta situación, que 
incluyó un intercambio de notas diplomáticas, había con-
tribuido a enturbiar un vínculo que ya venía golpeado por 
las diferencias entre ambos gobiernos por el precio del gas 
que la Argentina le vende a Chile”. Escribe también Galak: 
“En el Palacio San Martín interpretan que el conflicto por 
la demarcación de los Hielos Continentales responde a 
‘cuestiones internas’ de la política trasandina”.

García Lerena, Roberto; Bellando, Ovidio

“En política exterior no siempre se gana”. La entrevista / 
Guido Di Tella. (En: La Nación, Buenos Aires, sec. 7ª, p. 3-4 
ilus., 19 enero 1997).

El canciller Di Tella admite que en la relación con Londres 
se puede avanzar en todos los temas menos en uno: el de 
la soberanía de las Malvinas. No descarta una conciliación 
o un arbitraje para el caso de los hielos continentales; dice 
que su continuidad no está en duda y asegura que una nue-
va reelección de Menem no figura en la agenda de nadie. 
“Mucho menos en la del Presidente”.
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Consultado sobre si se propondría una conciliación 
o un arbitraje en caso de no haber solución en el diferendo 
de los hielos, el Canciller respondió:

Cuando usted tiene un objetivo, no empieza a decir las 
estrategias sobre lo que se haría en caso de no conseguir 
ese objetivo. La política de la República Argentina es con-
seguir la aprobación del acuerdo inicial con Chile y del 
protocolo complementario. Nos estamos jugando ente-
ros, y yo estoy dedicando el máximo de mi tiempo a brin-
dar información periodística. Hemos dicho que esto (la 
aprobación) tiene que ocurrir en febrero, y lo ha dicho 
también el canciller (de Chile, José Miguel) Insulza. Ellos 
están sacando –creemos– la aprobación de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado antes de fin de mes. 
Con esa aprobación, que nosotros ya hemos conseguido, 
vamos a ver en febrero si hay voluntad parlamentaria. En 
febrero somos nosotros los que tenemos que decidir si po-
demos sacar el apoyo parlamentario. Esa es nuestra polí-
tica oficial, y no tenemos otra política por el momento. Si 
eso no ocurre, todo lo que puedo decirles es que me voy a 
juntar con mi par chileno para ver las estrategias posibles.

García Luna, Raúl 

El paraíso helado. Hielos Continentales. (En: Conozca Más, 
Buenos Aires, n° 93, p. 34-40 ilus. y mapas, jul. 1996).

Forman una compacta e impactante masa de hielo conge-
lado, enclavada entre la provincia argentina de Santa Cruz 
y la chilena de Magallanes. Resguardan una flora original, 
verdadera riqueza silvestre. Son hielos eternos, transparen-
tes, que dan origen a ríos y lagos poderosos y a los más 
magníficos glaciares sobre la Tierra. Comenzaron a ser 
más conocidos a partir de los problemas limítrofes entre la 
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Argentina y Chile, aunque, todavía, continúan siendo un 
gran misterio insondable.

García, Mariana 

Hielos, el primer tema de Fernández Meijide en Chile. En-
cuentro con el presidente Frei. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 8 ilus., 16 enero 1998).

La diputada frentista fue consultada por el presidente chi-
leno sobre la negativa opositora a ratificar ese acuerdo li-
mítrofe. Ella dijo que no era vocera de la Alianza. Pero 
admitió que no lo aprobará.

Gatica, Raúl Alberto 

Qué piensa la opinión pública. (En: La Prensa, Buenos 
Aires, sec. 3ª, p. 4, 28 marzo 1993).

Se afirma: 

Un sondeo de opinión realizado en la capital federal y el 
Gran Buenos Aires, por el Centro de Estudios Unión para 
la Nueva Mayoría, revela que predomina una opinión ne-
gativa respecto a la posición asumida por el gobierno na-
cional en el tema de los Hielos Continentales.

— 

Germán Sopeña, un periodista versátil que amaba la Pata-
gonia. Era Secretario General de Redacción del Diario “La 
Nación”. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 41 ilus., 29 abr. 2001).
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Tenía 54 años. Comenzó su carrera profesional en 1966. 
Trabajó en diarios y revistas. Lo apasionaba investigar so-
bre la vida del perito Moreno. Escribió 3 libros.

Se señala:

Sopeña es autor de tres libros: La libertad es un tren (1990), 
que recoge anécdotas, observaciones y reflexiones de sus 
viajes en ferrocarriles; Testimonios de nuestra época, del so-
cialismo al liberalismo (1991), donde volcó su pasión por 
la historia política y económica; y La Patagonia blanca 
(1998), que relata un itinerario aéreo por los Hielos Con-
tinentales, en el cual lo acompañaron sus íntimos amigos 
Agostino Rocca y José Luis Fonrouge. Con ellos compar-
tía su pasión por el sur argentino, y de esa pasión surgió 
la idea del homenaje al Perito Moreno, en el Parque Los 
Glaciares, hacia donde se dirigían antes del accidente8.

Gerschenson, Ana 

Chile “no descarta” un arbitraje por los Hielos. Canciller 
chileno José Miguel Insulza. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 14 ilus., 15 jun. 1998).

Insulza defendió el Tratado firmado en 1991. Y confió en 
que pronto avance la ratificación parlamentaria.

8 Véase “Un periodista tras la perfección. A diez años de la muerte de 
Germán Sopeña”, por Héctor D’Amico, en La Nación, Buenos Aires, 
28 de abril de 2011, p. 17.
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Gerschenson, Ana

Dieron luz verde para lograr el acuerdo por Hielos con 
Chile. Sesión en Diputados. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 16 ilus., 19 nov. 1998).

Se votaron dos proyectos. Uno pide formalmente el retiro 
de la poligonal. Otro establece los nuevos criterios para 
que la Cancillería avance con un tratado. El Gobierno 
quiere lograrlo antes de fin de año.

Gerschenson, Ana

Hielos: ahora a demarcar. Los pasos luego de la ratifica-
ción parlamentaria del acuerdo. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 15 ilus., 4 jun. 1999).

Por lo menos tardarán 4 años en poner los mojones. Harán 
una nueva cartografía y sólo trabajarán en el verano.

Gerschenson, Ana

Hielos: Chile dio un paso decisivo para alcanzar un nuevo 
acuerdo limítrofe. Anuncian una nueva propuesta. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 2 ilus., 2 oct. 1998).

El acuerdo firmado en 1991 había fracasado. Ahora el can-
ciller chileno anticipó una propuesta propia. Coincidiría 
en gran medida con la que elaboran el Gobierno y legisla-
dores argentinos.
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Gerschenson, Ana

Hielos: destraban la búsqueda de alternativas a la poligo-
nal. Cumbre entre Menem y Frei en Asunción. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 4 ilus., 16 ag. 1998).

Las negociaciones informales se habían paralizado por 
declaraciones de Di Tella. El canciller había dicho que el 
acuerdo de 1991 está muerto. Ayer Menem y Frei decidie-
ron reanudar los contactos entre técnicos.

Gerschenson, Ana

Hielos: el caso Pinochet demora las tratativas. Negociacio-
nes con Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 5 ilus., 21 nov. 
1998).

Las cancillerías de Argentina y Chile pusieron un compás 
de espera hasta que se defina su situación.

Gerschenson, Ana

Hielos: negociaciones reservadas en busca de un acuerdo 
alternativo. Legisladores de la Argentina y Chile con apoyo 
de ambos gobiernos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 2 ilus., 
22 jun. 1998).

El tratado de la Poligonal está empantanado en el Con-
greso desde 1991. Ahora legisladores y expertos argentinos 
proponen dividir la zona para tratar de lograr un acuerdo 
distinto.
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Gerschenson, Ana 

Hielos: oficialismo y oposición aprobaron la nueva pro-
puesta. Último conflicto limítrofe con Chile. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 14, 16 jul. 1998).

Gerschenson, Ana 

Hielos: todo listo para la firma. Nuevo acuerdo para la últi-
ma disputa limítrofe con Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 15, 1° dic. 1998).

Gerschenson, Ana 

La Argentina y Chile ya no tienen conflictos limítrofes 
pendientes. Ayer se firmó el acuerdo por los Hielos Con-
tinentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 3-4 ilus., 17 dic. 
1998).

Menem y Frei superaron ayer el último de los 24 diferendos 
que existían desde hace dos décadas. El nuevo acuerdo por 
los Hielos deberá ser ratificado ahora por los congresos de 
ambos países.

Gerschenson, Ana 

“Si no llegamos a un acuerdo por el petróleo en Malvinas, 
se agravará el litigio”. Reportaje al ministro de Relaciones 
Exteriores, Guido Di Tella. (En: La Prensa, Buenos Aires, 
p. 6 ilus., 12 dic. 1993).

A bordo del Tango 04, de regreso de San Pablo, en donde 
participó junto a Domingo Cavallo de cruciales negocia-
ciones por el Mercosur, el canciller Guido Di Tella dialogó 
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con La Prensa y pasó revista a los principales temas de la 
política exterior.

Consultado sobre cuándo se resolvería el litigio por 
los Hielos Continentales, el Canciller respondió:

Estamos esperando que el Congreso se decida porque si 
no los chilenos van a reclamar el arbitraje. O hay una de-
cisión perentoria del Congreso o sabemos que va a haber 
un reclamo chileno de resolverlo de otra manera. Tenien-
do en cuenta que el gobierno trasandino termina el 11 de 
marzo, es muy posible que en su etapa final quiera resol-
ver este tema.

Gerschenson, Ana 

Una nueva fórmula donde nadie pierda. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 3, 25 jun. 1998).

— 

Gestiones en Buenos Aires. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 10, 11 nov. 1998).

— 

Gestiones para descongelar los Hielos. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 9 ilus., 1° jul. 1997).

El presidente provisional del Senado, Eduardo Menem, 
se reunió con su par chileno, Sergio Romero. En la capi-
tal trasandina conversaron, entre otros temas, sobre el 
acuerdo por los hielos continentales, trabado en ambos 
parlamentos.
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Ghione, Raúl 

Hielos Continentales Patagónicos. Importancia y perspec-
tiva. (En: La Ley, Supl. Actualidad, Buenos Aires, año 62, 
n° 221, p. 1-3, 19 nov. 1998; n° 224, p. 3-4, 24 nov. 1998).

Gianolini, Héctor 

Expedición 1949 al hielo continental. (En: Anuario del Club 
Andino Bariloche, San Carlos de Bariloche, ejercicio 18, 
p. 32-47 ilus., 1950).

El 5 de mayo de este año, en el salón magno de la Sociedad 
Científica Argentina, nuestro socio Héctor Gianolini rela-
tó su expedición al hielo continental. Luego de referirse a 
los resultados alcanzados el año anterior, el orador recor-
dó que la realización de la presente expedición se debió, 
en gran parte, al personal empeño puesto por el Capitán 
D. Teodoro Caillet Bois cuyo inesperado fallecimiento ha 
sido tan lamentado. Después de agradecer el apoyo pres-
tado por la Sociedad Científica, la eficaz ayuda de las au-
toridades nacionales y los valiosos consejos recibidos del 
Dr. Federico Reichert, el conferenciante pronunció la si-
guiente disertación.

Gianolini, Néstor 

Al pie del Fitz Roy. (En: Anales de la Sociedad Científica Ar-
gentina, Buenos Aires, t. 146, entrega 3, p. 163-173 ilus. y 
mapa, set. 1948).

Conferencia pronunciada en la Sociedad Científica Argen-
tina el 5 de mayo de 1948.
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Gianolini, Néstor 

Primera travesía argentina de los hielos continentales. 
(En: Anales de la Sociedad Científica Argentina, Buenos Aires, 
t. 148, entrega 3, p. 195-228 ilus., set. 1949).

Conferencia pronunciada el 5 de mayo de 1949 por quien 
“dirigió la primera expedición argentina al ‘hielo conti-
nental patagónico’, bajo los auspicios de la Sociedad Cien-
tífica Argentina”.

Contenido: Breve historia de los viajes de exploración. Pri-
mera travesía argentina. Preparativos. Partida. Ascensión 
a la cordillera Capitán Caillet-Bois. Lago Argentino y ven-
tisquero Upsala.

Gianolini, Néstor O.

Travesía de los hielos continentales. (En: La Prensa, Buenos 
Aires, sec. 2ª, p. 1 ilus. y mapa, 24 abr. 1949).

González, Carlos Emérito 

Hielos Continentales, de ayer a hoy. (En: Parlamentario, 
Buenos Aires, año 10, n° 411, p. 8, jul. 1998).

González, Carlos Emérito 

Los hielos, el derecho y la verdad. (En: Revista del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal, Buenos Aires, n° 15, 
p. 48-49 ilus., ag. 1998).
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Demarcar los hielos continentales respetando los tratados 
internacionales con Chile y no cederlos por simple compro-
miso presidencial, es el único camino posible que la verdad, 
el derecho y la soberanía nacional nos exigen cumplir.

González, Fernando

15 años de política de Estado. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 4 ilus., 17 dic. 1998).

G.R. 

Juan Carlos Olima. “No se puede jugar a todo o nada”. (En: 
Parlamentario, Buenos Aires, año 7, n° 306, p. 6 ilus., jul. 1996).

— 

Graciela se ve con Frei. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 8, 
6 enero 1998).

Graciela Fernández Meijide.

Grondona, Mariano Carlos

Apostando a Chile. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 10 
ilus., 4 ag. 1991).

Grondona, Mariano Carlos

Chile mira al Sur. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 10 ilus., 
7 enero 1996).
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Grondona, Mariano Carlos 

Hielos de fuego: la última barrera. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 9, 15 dic. 1996).

Guadalupe, Graciela 

Al ritmo de la campaña electoral. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 16, 20 dic. 1996).

Guadalupe, Graciela 

Carrera contra reloj por los hielos. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 7 ilus., 4 dic. 1996).

Coincidencia: a la misma hora en que una comisión de Di-
putados empezará a debatir el tema, se cortará una ruta en 
Caleta Olivia, en rechazo del protocolo.

Guadalupe, Graciela 

Hielos: hubo diferencias con los parlamentarios chilenos. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 6 mapa, 28 nov. 1996).

Contradicción: a pesar de que fueron más los puntos de 
disidencia, con la decisión de no modificar los tratados de 
1881 y 1991 se admitió implícitamente el principio de las 
altas cumbres para la demarcación.
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Guadalupe, Graciela 

Hielos: la Argentina no avanza y Chile presiona. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 5, 6 dic. 1996).

A fondo: mientras el PJ en Diputados tiene serias dificul-
tades para emitir un despacho favorable al acuerdo, las 
cancillerías aún no cerraron el texto del protocolo; teorías 
conspirativas.

Guadalupe, Graciela 

Hielos: se reúnen legisladores argentinos y chilenos. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 9, 26 nov. 1996).

Sin bombos ni platillos: aunque estaba previsto un encuen-
tro para esta fecha, no tendrá la magnitud a la que aspira-
ban los acuerdistas; siguen las resistencias.

Guadalupe, Graciela 

La poligonal también genera rechazo en Chile. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 5 ilus., 14 nov. 1996).

Hielos: el senador chileno Horvath Kiss dijo al respecto 
que Aylwin actuó irresponsablemente al firmar el acuerdo.

Guadalupe, Graciela 

Las disputas territoriales frente a la globalización. El de-
bate por los hielos continentales: distintas ópticas sobre la 
integración regional. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 12 
ilus., 10 dic. 1996).
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Gestos: tanto la poligonal de 1991 como el protocolo adi-
cional son arreglos políticos, no técnicos; Menem y Frei 
apuestan a la integración, para lo que necesitan aventar 
posibles conflictos.

Guadalupe, Graciela 

Los Hielos se debaten en la Justicia. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 4 ilus., 6 enero 1997).

Un fiscal dispuso que declare el abogado que querelló a 
Menem por presunta violación de sus deberes de funcionario.

Guardia, Ernesto de la 

Aspectos históricos y jurídicos. (En: Anales de la Academia 
Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Año 1996, Buenos Aires, 
Ronaldo J. Pellegrini Impresiones, t. 30, p. 315-323, 1998).

Hielos Continentales. Mesa redonda realizada el 30 de 
abril de 1996.

— 

Guido Di Tella va a Chile para defender el acuerdo. Hielos 
Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 13 ilus., 31 jul. 
1992).

— 

Hacia un sólido acuerdo con Chile. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 18, 14 dic. 1998).
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Hardt, Joaquín 

Sexta expedición patagónica del Club Andino Barilo-
che - Expedición al Hielo Patagónico al oeste del lago 
San Martín. (En: Anuario del Club Andino Bariloche, San 
Carlos de Bariloche, ejercicios 30-32, p. 58-61 ilus., 1963).

— 

“Hay que actuar sin triunfalismo”. El canciller Guido Di 
Tella después del fallo. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 2 ilus., 
22 oct. 1994).

Heinsheimer, Jorge J.

Hielo Continental, Inlandsis y el Campo de Hielo Patagó-
nico. Un estudio en terminología glaciológica. (En: Anales 
de la Academia Argentina de Geografía, Buenos Aires, n° 5, 
p. 148-158, 1961).

Heinsheimer, Jorge J.

Las condiciones geofísicas de la alimentación y ablación 
del hielo patagónico. (En: Sociedad Científica Argentina, 
Seminario “Francisco P. Moreno”. Ciclo de exposiciones del año 
1965, Buenos Aires, p. 12-14, 1965).

Resumen de la exposición del 10 de agosto.
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Heinsheimer, Jorge J.

Una Investigación sobre el Balance de Agua de la Cuenca 
Atlántica del Hielo Patagónico y de la Región de los Lagos 
Viedma y Argentino. (En: Anales de la Academia Argentina de 
Geografía, Buenos Aires, n° 3, p. 50-92 ilus. y mapas, 1959; 
n° 4, p. 130-137 ilus., 1960).

— 

¿Helicópteros de Chile en los Hielos? (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 15, 3 set. 1992).

Herold, Lothar 

El Hielo Continental Patagónico. Reseña histórica de su 
exploración. (En: Revista Geográfica Americana, Buenos 
Aires, 2ª época, año 20, v. 35, n° 210-211, p. 153-161 ilus. y 
mapa, marzo-abr. 1953).

La extraordinaria belleza de esta región patagónica está 
custodiada por las formidables dificultades que se oponen 
al avance del hombre, pero este, temerario y atraído por 
los sublimes encantos entrevistos, lucha y se arriesga para 
contemplar, cara a cara, la terrible hermosura del paisaje 
eternamente helado.

Heugas, Horacio Daniel

Prioridades y esperas. En el campo empresario. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 9 ilus., 14 dic. 1996).

Se señala:
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Pero, además, parecería que el Grupo de los Ocho, más 
allá de su necesidad de restañar heridas en el centro del 
poder y encontrar eco suficiente para proseguir con la 
reforma laboral, es reclamado constantemente por cues-
tiones que exceden a su propio campo de actividades. Tal 
es el caso de una discreta comida que se sirvió en la emba-
jada de la calle Tagle, en cuyo transcurso –y para sorpresa 
de sus interlocutores–, el embajador chileno pidió a los 
líderes empresariales que emplearan sus buenos oficios 
para que en el Congreso se aprobase el acuerdo sobre hie-
los continentales.

— 

Hielo Continental 1952. (En: Anuario del Club Andino Bari-
loche, San Carlos de Bariloche, ejercicio 21, p. 33-35, 1953).

— 

Hielos. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 6, 12 mayo 1997).

Reunión del Jefe de Gabinete Jorge Rodríguez con el pre-
sidente Eduardo Frei.

— 

Hielos: abandona Chile la poligonal. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 1 ilus., 2 oct. 1998).

Cambio: el canciller Insulza anunció ayer que, en lugar de 
esperar una propuesta argentina, su gobierno trabajará so-
bre una iniciativa propia.
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— 

Hielos: aceleran la nueva negociación. Esperan firmar el 
acuerdo en febrero de 1999. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 1, 3 oct. 1998).

Al abandonar Chile la poligonal, se volvió a pensar en una 
solución concertada entre los dos países.

— 

Hielos: Cafiero justificó la indiferencia chilena. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 15 ilus., 30 ag. 1992).

Sin comentario: el ex gobernador declinó dar su opinión 
sobre el acuerdo, aunque respaldó el “minucioso análisis” 
que efectúa el Congreso.

— 

Hielos: Chile espera una propuesta de la Argentina. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 8, 3 jul. 1998).

Reunión: Insulza aseguró que cualquier alternativa al tra-
tado de 1991 debe ser presentada oficialmente por la can-
cillería local.

— 

Hielos: Chile está dispuesto a renegociar. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1, 26 jun. 1998).
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El canciller José Miguel Insulza acepta analizar alternati-
vas para el acuerdo.

—

Hielos: Chile no quiere una mediación. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1, 8 enero 1997).

Mensaje: el canciller trasandino dijo que los dos gobiernos 
deben concentrarse en la aprobación del tratado firmado 
en 1991.

—

Hielos: Chile pide aclaraciones por un anuncio del Pre-
sidente. Última disputa limítrofe argentino-chilena. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 8 ilus., 6 enero 1998).

Las solicitó el canciller chileno. Quiere saber por qué 
Menem anunció una reunión de un “consejo de notables” 
para buscar alternativas al acuerdo por los Hielos. La Can-
cillería debió dar explicaciones.

—

Hielos: Chile presiona ahora para evitar la conciliación. 
Jugada del gobierno de Frei. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 12 ilus., 17 dic. 1997).

Lo hizo el canciller chileno al condicionar la aprobación 
parlamentaria del acuerdo minero. Quiere que primero el 
Congreso argentino ratifique la Poligonal. Busca evitar así 
terminar en una conciliación.
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— 

Hielos: Chile reclama que la Argentina “cumpla su palabra”. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 8, 9 enero 1998).

Crítica: un matutino trasandino reflejó el pensamiento del 
Poder Ejecutivo de ese país ante la dilación argentina en 
aprobar el acuerdo.

— 

Hielos: confirman negociación. Reuniones entre parla-
mentarios argentinos y chilenos. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 8 ilus., 23 jun. 1998).

Diputados de la Argentina y Chile admitieron que desde hace 
seis meses buscan una alternativa al acuerdo de la Poligonal. 
Este tratado se encuentra trabado en ambos congresos.

— 

Hielos: confirman pedido al Papa. La visita de Menem al 
Vaticano. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 15, 12 set. 1997).

Con ese gesto papal, el Presidente intentará que el Congre-
so ratifique el acuerdo por los Hielos de 1991.

— 

Hielos: confirman que el Vaticano podría intervenir. Con-
flicto limítrofe entre la Argentina y Chile. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 14 ilus., 13 mayo 1997).
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El tratado de paz de 1984 lo permite. Ratifican que hay 
conversaciones entre la Iglesia y el Gobierno. Igual intenta-
rán que los Congresos aprueben el acuerdo.

— 

Hielos conflictivos. (En: Revista Militar, Buenos Aires, 
n° 738, p. 7-8 ilus., enero-marzo 1997).

— 

Hielos continentales. (En: Geopolítica. Hacia una doctrina na-
cional, Buenos Aires, año 26, n° 71, p. 54-56, ag.-oct. 2000).

Contenido: Jorge Fraga y una charla sin límites. Hielos en 
su lugar. Cuando Moreno se equivocó. Puertos: ¿Cómo 
será el futuro?

— 

Hielos continentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 12, 
11 jun. 1997).

— 

Hielos continentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 7, 
19 jun. 1997).
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— 

Hielos continentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 6, 
14 enero 1998).

Se señala: 

El gobierno de Chile rechazó ayer la propuesta de la di-
putada aliancista Graciela Fernández Meijide (Buenos 
Aires) de negociar un nuevo tratado limítrofe para la re-
gión de los hielos continentales.

— 

Hielos Continentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 16, 
30 jul. 1998).

— 

Hielos Continentales (Aprobación, rechazo o superación). 
(En: Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, t. 58, n° 1, p. 98-106, jun. 1998).

Cuatro legisladores nacionales del Partido Justicialista –los 
senadores Antonio Cafiero, Carlos de la Rosa, José Luis 
Gioja y Osvaldo Sala– publicaron un folleto sobre este 
tema, cuya parte sustancial se transcribe.

Contenido: Demarcación y delimitación. Cuenca del río 
Santa Cruz. Sector Antártico. La poligonal como prece-
dente. Protocolo Adicional: Propuesta y Debate Abierto.
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— 

Hielos Continentales: Argentina y Chile no recurrirán al 
arbitraje. Lo confirmó Menem luego de su entrevista con 
el canciller chileno. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 6-7 ilus., 
29 oct. 1994).

El presidente Carlos Menem confirmó ayer que la Argentina 
y Chile no recurrirán a un arbitraje para dirimir el diferen-
do limítrofe por los Hielos Continentales, luego de reunirse 
ayer con el canciller chileno, Miguel Insulza. Menem pre-
sidió en Mendoza una reunión de gabinete. Poco antes de 
llegar a esa provincia, tres periodistas chilenas denunciaron 
que fueron amenazadas por un grupo armado.

— 

Hielos continentales. Declaración Presidencial conjunta 
con motivo de la firma del Acuerdo para precisar el re-
corrido del límite desde el Monte Fitz Roy hasta el Cerro 
Daudet. (En: Relaciones Internacionales, Universidad Na-
cional de La Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-
les, Instituto de Relaciones Internacionales, año 9, n° 16, 
p. 185-189, dic.-mayo 1999).

— 

Hielos continentales, en fotos. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 16 ilus., 10 ag. 1996).

Muestra: la aventura de una fotógrafa francesa en el mayor 
campo de hielo del continente, expuesta en el Congreso 
Nacional.

Se hace saber: 
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“Hielos Continentales” será el título de la exposición foto-
gráfica que mostrará parte de las 1.500 tomas realizadas 
por la fotógrafa francesa Choisick Christine Dumas du-
rante la expedición que realizó con el guía montañista 
argentino Jorge Fernando Lemos, sobre el Hielo Conti-
nental Patagónico.

— 

Hielos continentales: piden su demarcación. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 18, 19 jul. 1992).

— 

Hielos Continentales: recién votan el jueves. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 13, 25 ag. 1992).

—

Hielos Continentales y límites internacionales. (En: Única. 
Para la integración del sector eléctrico, Buenos Aires, Asociación 
de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléc-
trica, año 22, n° 70, p. 47-53 ilus. y mapas, abr. 1997).

Información relativa a la importancia de la defensa terri-
torial y de los recursos involucrados en el acuerdo presi-
dencial argentino-chileno de 1991 por la Asociación Civil 
Comandante Luis Piedrabuena y Centro de Estudios Terri-
toriales de Santa Cruz.

Este documento fue publicado en la Revista Agri-
mensura, año 3, n° 9, dic. 1996, de la Federación Argentina 
de Agrimensores.
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— 

Hielos: desmentida de Cisneros. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 10, 3 enero 1997).

— 

Hielos: Di Tella busca acordar con la Alianza. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 9, 31 oct. 1997).

Gestiones: en forma discreta, el canciller busca un acuerdo 
político con la oposición que permita la ratificación del 
tratado.

— 

Hielos: Di Tella viaja a Chile por el acuerdo. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 14, 4 dic. 1998).

— 

Hielos: día clave en Diputados. Expectativa en el Sur por 
lo que pase hoy en el Congreso. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 1 ilus., 17 dic. 1996).

El oficialismo intentará producir el dictamen favorable al 
acuerdo con Chile.

— 

Hielos: dictamen en el acuerdo con Chile. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 15, 23 dic. 1998).
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En el Congreso: diputados del PJ y de la oposición apro-
baron un despacho común; el debate será el próximo 29; 
rechazo de [Cristina Fernández de] Kirchner.

— 

Hielos: Diputados abre el debate. Ratificación parlamenta-
ria del nuevo acuerdo con Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 15, 18 dic. 1998).

— 

Hielos: discusión en el bloque del PJ. Cambiarían de comi-
siones a los diputados que  se oponen al acuerdo con Chile. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 11, 12 ag. 1992).

— 

Hielos: dudas por la firma del acuerdo. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 12, 10 dic. 1998).

— 

Hielos: dura protesta de Chile por declaraciones de Di 
Tella. Última disputa limítrofe. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 12-13, 26 jul. 1998).

El canciller había afirmado el viernes que el acuerdo de 
1991 “está muerto y enterrado”. La frase molestó al pre-
sidente de Chile. Ayer protestó la Cancillería chilena y el 
Gobierno salió a bajarle el tono a la pelea.
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— 

Hielos: el acuerdo se hará al ritmo del caso Pinochet. El 
canciller chileno debe viajar a Europa. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 17, 26 nov. 1998).

— 

Hielos: el Gobierno confía en otro acuerdo. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 9, 27 jun. 1998).

— 

Hielos: el Gobierno confirmó que puede haber arbitraje. 
Menem no descarta ese recurso. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 11, 26 oct. 1994).

— 

Hielos: El Mercurio, de Chile, apoya el acuerdo. (En: La Na-
ción, Buenos Aires, p. 10, 21 marzo 1997).

A favor: en su columna editorial, el prestigioso matutino 
expresa su adhesión a la ratificación parlamentaria del 
acuerdo Menem-Aylwin y opina que un arbitraje sería trau-
mático para la opinión pública chilena.

— 

Hielos: el PJ entra en zona de peligro. Los disidentes man-
tienen su postura y no se definió si hoy votarán las comi-
siones. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 13 ilus., 27 ag. 1992).
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Hoy deben votar las comisiones de Relaciones Exteriores y 
de Defensa, en la Cámara de Diputados, el dictamen sobre 
el acuerdo con Chile por los Hielos Continentales. Pero 
el oficialismo no consiguió revertir la oposición de cuatro 
de sus legisladores y no se sabe si promoverá la votación o 
decidirá posponerla para después de la visita que el presi-
dente Carlos Menem inicia hoy a Chile. Los radicales están 
en una homogénea postura de rechazo a la ratificación del 
acuerdo de límites.

— 

Hielos: el radicalismo pide más tiempo. Se lo reclamaron a 
Di Tella para estudiar nuevos elementos en el tratado con 
Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 5 ilus., 5 ag. 1992).

El canciller Guido Di Tella no aceptó el pedido de una 
prórroga de 30 días que hicieron los diputados radicales 
para analizar el tratado de límites con Chile por la zona 
de los hielos continentales. Ante esa postura, la bancada 
de la UCR mantendría su decisión de rechazar el acuerdo 
firmado hace un año por los presidentes Carlos Menem y 
Patricio Aylwin.

— 

Hielos: el Tratado fracasó en el Congreso y ya hay otra vía 
de negociación. Dictamen de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 2-3 ilus., 25 jun. 1998).

Como adelantó el lunes Clarín, existen tratativas para 
buscar una alternativa a la poligonal. Fue un dictamen 
unánime de oficialismo y oposición. La Cancillería pidió 
alternativas concretas.
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— 

Hielos: elaboran un nuevo tratado. La solución al último 
conflicto limítrofe con Chile. (En: La Nación, Buenos Ai-
res, p. 6, 12 nov. 1998).

Di Tella y Pérez Yoma anunciaron que la redacción está 
en “la etapa final”; reunión de cancilleres dentro de dos 
semanas.

— 

Hielos: en el Congreso piden un nuevo acuerdo. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 8, 16 jul. 1998).

Dictamen: la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó 
ayer una solicitud al Ejecutivo para que fije el límite con 
otros criterios.

— 

Hielos: espera. Cámara de Diputados. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 7, 1° jul. 1998).

— 

Hielos: hay acuerdo por el nuevo tratado. Chile acepta la 
alternativa. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 1 ilus., 12 nov. 
1998).

Di Tella y Pérez Yoma dijeron que la solución la firmarán 
Menem y Frei antes de fin de año.
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— 

Hielos: hoy Di Tella se reunirá con los radicales. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 7 ilus., 4 ag. 1992).

— 

Hielos: hubo dictamen, pero el PJ postergará el debate. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 1, 18 dic. 1996).

Luego de una confusa reunión en Diputados, el oficialis-
mo alcanzó los votos necesarios, pero no llevará la ratifica-
ción al recinto por ahora, ya que sería difícil obtener allí 
la mayoría.

— 

Hielos: Insulza negó un ultimátum. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 8, 14 jul. 1998).

— 

Hielos: la Academia de Geografía apoya la nueva propues-
ta. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 10, 4 set. 1998).

En la Comisión de Defensa, dos diputadas de Santa Cruz 
rechazaron la alternativa.

Diputadas del peronismo Cristina Fernández de 
Kirchner y Rita Drisaldi.
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— 

Hielos: la Alianza y el PJ fijan un criterio de negociación 
común. Mensaje político para el Gobierno de Chile. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 6 ilus., 2 jul. 1998).

Ahora el Congreso participa en las negociaciones. La opo-
sición y el oficialismo pidieron que el Gobierno inicie tra-
tativas por una alternativa a la Poligonal. Quieren que se 
respete el principio de las altas cumbres.

— 

Hielos: la Cámara Argentino-Chilena promueve la unidad. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 13 ilus., 6 abr. 1997).

Carta: la asociación comercial destaca la necesidad de in-
tegración de ambos países más allá del diferendo; voto de 
confianza sobre la gestión de los jefes de Estado.

Cámara Argentino-Chilena de Comercio.

— 

Hielos: la UCR impulsa nuevas negociaciones. Rechazo al 
acuerdo con Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 12, 14 nov. 
1996).

Plantea que se inicien conversaciones directas con Chile. Y 
propone establecer en la zona disputada una reserva eco-
lógica binacional.
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— 

Hielos: Menem no descartó un arbitraje. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6 ilus., 14 dic. 1996).

Firme: el Presidente ratificó en Salta que no convocará a 
un plebiscito por el diferendo con Chile; comió anteano-
che con diputados del PJ, en Olivos; hubo felicitaciones y 
reclamos.

— 

Hielos: Menem y Frei confían en los congresos. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 11 ilus., 27 abr. 1996).

Poligonal: los presidentes creen que el límite político acor-
dado para delimitar los últimos 250 kilómetros fronterizos 
sin demarcar será aprobado.

— 

Hielos: Menem y Frei, listos para la firma. Mañana se firma 
el nuevo acuerdo fronterizo con Chile. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 4 mapa, 15 dic. 1998).

Entrevista: Natasha Niebieskikwiat.

— 

Hielos: ni mediación ni conciliación. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 5, 8 enero 1997).
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Para el canciller chileno, los gobiernos deben concentrarse 
en conseguir la aprobación de los respectivos parlamentos.

— 

Hielos: no declinan los rechazos. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 10, 28 ag. 1992).

— 

Hielos: no descartan la mediación papal. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 8 ilus., 17 mayo 1997).

— 

Hielos: no hay planes adicionales, dijo Di Tella. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 12 ilus., 5 ag. 1993).

Desmentida: el canciller aseguró que no incluirán proto-
colos en el acuerdo limítrofe para destrabar el tema en el 
Congreso.

— 

Hielos: ocho de cada diez quieren consulta popular. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 11, 19 dic. 1996).

— 

Hielos patagónicos: crece la oposición. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1 mapa, 20 jul. 1992).
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Si los legisladores argentinos y chilenos no ratifican el tra-
tado, habría arbitraje.

— 

Hielos: pidieron el retiro de la poligonal. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1, 25 jun. 1998).

Diputados del PJ y de la Alianza buscarán que el Gobierno re-
negocie con Chile el acuerdo de esa demarcación fronteriza.

— 

Hielos: postergan la reunión de cancilleres. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6, 20 nov. 1998).

Pinochet: Di Tella tenía previsto viajar el miércoles próxi-
mo, pero ese mismo día se definirá la situación judicial del 
ex dictador.

— 

Hielos: pulseada por un párrafo. Problema limítrofe. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 7 ilus., 6 dic. 1996).

La Argentina y Chile aún siguen discutiendo por la redac-
ción final del protocolo adicional del acuerdo.

— 

Hielos: ratifican el tratado. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 8, 26 jun. 1999).
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Ratificación casi unánime por parte del Tribunal Consti-
tucional de Chile.

— 

Hielos: ratificaron el tratado aquí y en Chile. Era el último 
litigio fronterizo entre ambos países. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 1, 3 jun. 1999).

En forma simultánea, los dos congresos convalidaron el 
acuerdo firmado por Menem y Frei en diciembre último; 
sólo resta la demarcación técnica en la zona.

— 

Hielos: rechazan un cargo clave. La última disputa limítro-
fe con Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 11, 3 abr. 1998).

Un alto prelado del Vaticano se excusó de presidir la co-
misión argentino-chilena de conciliación. Se trata del or-
ganismo que deberá entender en el conflicto cuando se 
descarte el polémico acuerdo de la poligonal.

— 

Hielos: rechazo de diputados de Santa Cruz. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1, 20 ag. 1992).

En un glaciar: frente al Perito Moreno, la Legislatura pro-
vincial se reunió y aprobó una declaración contraria al 
tratado.
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— 

Hielos: reclamo de Pinochet. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 11, 21 febr. 1993).

— 

Hielos: relevan altas cumbres. Equipo de la Cancillería en 
Santa Cruz. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 14, 20 set. 1998).

— 

Hielos: reunión de cancilleres. Contacto entre Di Tella e 
Insulza. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 18-19, 23 jul. 1998).

Los cancilleres argentino y chileno desayunaron juntos. 
Analizaron un borrador con la propuesta argentina. Sin 
embargo, acordaron no avanzar hasta tener más precisio-
nes sobre una alternativa a la Poligonal.

— 

Hielos: reunión de cancilleres para avanzar hacia el acuer-
do. Encuentro en Ezeiza de Di Tella y José Miguel Insulza. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 6 ilus., 13 nov. 1998).

Menem desde Roma habló de la inminencia de un entendi-
miento. Di Tella ajustó detalles con su par chileno. Luego 
se reunió con los diputados, que deben ratificar el tratado 
para informarles de lo acordado.
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— 

Hielos: reunión de legisladores antes del nuevo acuerdo. 
En Buenos Aires. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 15, 14 dic. 
1998).

—

Hielos: Santa Cruz se suma al consenso. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 14, 14 nov. 1998).

Kirchner: la diputada dijo que los legisladores de su pro-
vincia votarán en favor del nuevo acuerdo, por los cambios 
introducidos.

—

Hielos: se reúnen legisladores argentinos y chilenos. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 9, 26 nov. 1996).

Sin bombos ni platillos: aunque estaba previsto un encuen-
tro para esta fecha, no tendrá la magnitud a la que aspira-
ban los acuerdistas; siguen las resistencias.

— 

Hielos: se reúnen Menem y Frei. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 8, 12 ag. 1998).

Iniciativa: el encuentro se realizará el próximo sábado en 
Asunción a pedido del presidente argentino, según el can-
ciller chileno.
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— 

Hielos: se suscribe hoy el acuerdo. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 10, 16 dic. 1998).

Lo harán Menem y Frei en la Casa Rosada; el texto no ten-
drá mapa; resta la ratificación legislativa.

—

Hielos: sesión especial en Diputados. Al Senado, recién en 
marzo. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 14, 28 dic. 1998).

— 

Hielos: sigue sin fecha la firma del acuerdo. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 12, 25 nov. 1998).

Cautela: Cisneros e Insulza se reunieron en Santiago y lo-
graron avanzar en las negociaciones; los técnicos volverán 
a encontrarse en los próximos días.

— 

Hielos: sin acuerdo. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 9, 
10 marzo 1999).

—

Hielos: Surgen diferencias con Chile por una conciliación. 
Alternativas al acuerdo de la poligonal. (En: Clarín, Bue-
nos Aires, p. 6 ilus., 16 dic. 1997).
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El gobierno de Frei no quiere que se inicie un proceso con-
ciliatorio. En cambio, Eduardo Menem pidió que se ponga 
en marcha ese mecanismo, ahora que Di Tella comunicó 
que el Congreso no aprobará el acuerdo.

— 

Hielos: un grupo de diputados chilenos inspeccionó la 
zona. Tratado limítrofe. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 9 
ilus., 11 enero 1999).

El 26 de enero el tema será tratado en el Congreso trasan-
dino. Dicen que quieren hacer un estudio a fondo antes de 
la aprobación legislativa del acuerdo.

— 

Hielos: una pausa en el Congreso. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 17, 19 ag. 1998).

— 

Histórico acuerdo con Chile. Es por los hielos continen-
tales; fue firmado por Di Tella e Insulza y avalado por la 
oposición; la línea fronteriza será según las altas cumbres 
y la divisoria de aguas. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 1 
ilus., 17 dic. 1998).

— 

Hoy llega el presidente de Chile para firmar acuerdos li-
mítrofes. También suscribirá con Menem nueve convenios 
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económicos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 14-15 ilus. y ma-
pas, 1° ag. 1991).

En el marco de una visita oficial llega hoy al país el presi-
dente de Chile, Patricio Aylwin, para firmar acuerdos li-
mítrofes y de complementación económica con su colega 
argentino, Carlos Menem. La llegada del primer mandata-
rio trasandino fue precedida por un “acto de reafirmación 
de la soberanía argentina” en Laguna del Desierto por par-
te de la Legislatura de Santa Cruz, que se realizó en las 
cercanías del lugar, bajo duras condiciones climáticas.

Huerta, Emiliano 

Hielo Continental Patagónico. Documento para la histo-
ria. (En: La Prensa, Buenos Aires, p. 7 ilus. y mapa, 29 ag. 
1991).

I.E. 

Picos en la patria escondida. (En: La Nación, Buenos Aires, 
sec. 4ª, p. 1 ilus. y mapa, 3 abr. 1966).

Illy Bourieres, N.

Apuntes Gráficos de la Patagonia del Sur. El Lago Vied-
ma y su ventisquero. Internándose en la Cordillera. Las 
espinas. (En: Argentina Austral, Buenos Aires, año 8, nº 95, 
p. 43-46, 1° mayo 1937).
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— 

Impulsan en el Congreso un plebiscito por los Hielos. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 1, 13 dic. 1996).

Ofensiva: la propuesta de la oposición no es mal vista por al-
gunos justicialistas; el oficialismo no logró sacar dictamen.

— 

Inauguraron los comités de frontera argentino-chilenos. 
Menem desde Bariloche y Aylwin desde Antofagasta. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 18, 24 ag. 1991).

Los presidentes Carlos Menem y Patricio Aylwin pusieron 
ayer en marcha en forma simultánea desde Bariloche y An-
tofagasta, respectivamente, los comités de frontera argen-
tino-chilenos para la zona limítrofe del sur y del norte de 
ambos países. Desde esa ciudad chilena, el canciller, Guido 
Di Tella, anunció que el 7 de setiembre será la primera reu-
nión del tribunal arbitral que laudará por el litigio de la 
zona de Laguna del Desierto.

— 

Informe del canciller en el Senado. Hielos continentales. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 8, 18 marzo 1999).

— 

Instrumento político y no jurídico. Los alcances del acuer-
do. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 2, 11 dic. 1996).

[525]

[526]

[527]

[528]



Hielos continentales

200

— 

Insulza afirmó que es una meta para la integración. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 9 ilus., 4 jul. 1996).

— 

Intensa gestión del canciller Di Tella ante los diputados. La 
cuestión de los hielos continentales. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 12 ilus., 5 ag. 1992).

Test: así puede considerarse la reunión prevista para ma-
ñana del plenario de comisiones de Defensa y de Relacio-
nes Exteriores de diputados. En la primera se contaría con 
los votos necesarios.

— 

Investigan en Defensa la difusión de un radiograma. Cri-
ticaba los acuerdos con Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 5, 3 ag. 1991).

— 

Investigarán la exhibición de documentos secretos en TV. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 5, 20 ag. 1992).

— 

Irreductibles con los Hielos. (En: Parlamentario, Buenos Ai-
res, año 10, n° 417, p. 30 ilus., ag. 1998).
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— 

Juramento ante los hielos continentales. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 11 ilus., 22 oct. 1994).

Constitución: la nueva ley fundamental de Santa Cruz será 
jurada a bordo de la nave Sarao, en un acto de reafirma-
ción de derechos argentinos sobre esa zona.

— 

Justicialista rebelde en los Hielos. Mendoza. (En: Parlamen-
tario, Buenos Aires, año 8, n° 341, p. 20 ilus., marzo 1997).

Cira Sabina Ticera.

— 

Kirchner apuesta al plebiscito como instancia definitiva. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 7 ilus., 13 dic. 1996).

Señal: el gobernador de Santa Cruz presentó un proyecto 
de ley en Diputados; la consulta “evitará un error históri-
co”, dijo.

— 

Kirchner criticó a diputados oficialistas. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 7, 2 ag. 1992).
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— 

Kirchner no irá a Chile. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 14, 23 ag. 1992).

— 

Kirchner protesta con un faltazo. Hielos. (En: Clarín, Bue-
nos Aires, p. 17, 27 mayo 1997).

— 

Kirchner quiere dar batalla. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 5, 8 enero 1997).

— 

Kirchner reprochó a los asambleístas. El conflicto por las 
papeleras: reacción del Presidente tras los incidentes. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 5 ilus., 7 febr. 2007).

Advirtió que el diferendo “no habilita” la protesta en Uru-
guay que terminó en caos; volvió a apostar por el diálogo 
político.

Dijo Kirchner: 

A mí me ha tocado vivir el tema de los hielos continen-
tales con Chile y no por eso nos agredíamos ni mucho 
menos. Se discutieron ideas con firmeza, obviamente que 
está siempre ese sentido de la propia visión nacional que 
uno puede tener, pero no hagamos cosas que nos hagan 
mal entre ambos países, que somos muy hermanos.
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Koessler von Ilg, Rodolfo Werner 

¿Entregaríamos 2.500 Km2 de nuestros hielos continen-
tales? Acuerdo favorable a Chile. (En: La Prensa, Buenos 
Aires, p. 7, 22  jul. 1991).

Koessler von Ilg, Rodolfo Werner

Hielos Continentales. Solicitada. (En: Clarín, Buenos Ai-
res, p. 9, 31 dic. 1996).

Firmada por el Presidente de la “Comisión Argentina De-
fensa Hielos Continentales”, señala: 

Con relación a la solicitada de la Cancillería del 27 ppdo. 
que atribuye al Gral. Perón la expresión: “Vamos a su-
primir las fronteras si es preciso” (1953), transcribimos 
un párrafo del mismo estadista en la H.C. de Diputados: 
“Cada argentino debe saber que los pueblos de Chile y 
la Argentina, conservando la plenitud de sus soberanías 
nacionales, son real y efectivamente hermanos …” (1953).

Koessler von Ilg, Rodolfo Werner

La problemática de los Hielos Continentales. (En: Revis-
ta Militar, Buenos Aires, n° 735, p. 63-64 mapa, enero-jun. 
1996).

Koessler von Ilg, Rodolfo Werner 

Origen de nuevos conflictos limítrofes con Chile. La “poli-
gonal de la vergüenza”. (En: La Prensa, Buenos Aires, p. 7, 
2 ag. 1991).
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Koessler von Ilg, Rodolfo Werner

Problemática de los Hielos Continentales. (En: Ámbito Di-
plomático, Buenos Aires, año 7, nº 32, p. 76-77 ilus., s.f.).

— 

Kohan desmintió un trato. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 5, 10 enero 1997).

Kölliker Frers, Alberto 

Hielos Continentales: parte integrante de nuestra Patria. 
(En: Revista Militar, Buenos Aires, n° 738, p. 35-40 ilus., 
enero-marzo 1997).

Contenido: Introducción. Antecedentes geográficos. Utili-
zación de tecnología satelital y sonares especiales. Antece-
dentes políticos. Puntos de vista chilenos. Testimonio de la 
nueva cartografía chilena. Conclusiones.

Kölliker Frers, Alberto 

Hielos Continentales Patagónicos son parte integrante de 
nuestra patria. (En: Boletín del Centro Naval, Buenos Aires, 
v. 115, n° 785, p. 77-91, enero-marzo 1997).

Contenido: Reflexiones sobre la temática de los Hielos 
Continentales Patagónicos.
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— 

La Academia de Historia, en contra de la poligonal. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 6, 14 dic. 1996).

Hielos continentales: según el organismo nacional, la po-
ligonal no es válida e insta a que se respete el tratado de 
1881; preocupación del obispo de Santa Cruz.

—

La Alianza está molesta. Pedido oficial a la oposición. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 6, 16 dic. 1997).

— 

La Argentina y Chile acudirían al Papa por los hielos conti-
nentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 10, 16 dic. 1997).

Lo harían para que se designe al titular de la comisión de 
conciliación prevista en el Tratado de Paz y Amistad; una 
señal política para destrabar el acuerdo.

— 

La Argentina y Chile ratifican hoy el acuerdo por los Hie-
los. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 6, 2 jun. 1999).

Lo harán simultáneamente en el Senado local y en la Cá-
mara baja trasandina.
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— 

La Cancillería no puede convencer a diputados. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 5, 20 ag. 1992).

— 

La conciliación con Chile sería en marzo. Hielos continen-
tales: por la demora del Congreso. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 4 ilus., 9 enero 1997).

Menem no quiere que la controversia sea usada en la cam-
paña electoral. Chile se resiste a poner un tribunal especial.

— 

La ilógica poligonal. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 6, 
18 dic. 1996).

— 

La integración con Chile, afianzada. Editoriales. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 18, 20 dic. 1998).

— 

La oposición pide consulta popular. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 7, 13 dic. 1996).

Toma: el diputado justicialista estuvo de acuerdo con la soli-
citud y adelantó que el tema debería ser incorporado al tema-
rio de sesiones extraordinarias para poder reglamentarlo.
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— 

La poligonal ya fue. (En: Parlamentario, Buenos Aires, año 
10, n° 413, p. 30 ilus., jul. 1998).

— 

La posición del Sur. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 5, 
12 dic. 1996).

— 

La UCR pide el retiro del Congreso de la poligonal. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 8, 19 ag. 1998).

Stubrin: el legislador reclama que la solicitud llegue al re-
cinto de la Cámara de Diputados; Insulza dijo que prefiere 
“un no acuerdo a un mal acuerdo”.

— 

La UCR rechaza el acuerdo con Chile. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 10 ilus., 22 marzo 1997).

Hielos continentales: en un documento elaborado por la 
convención nacional, se exponen las razones por las cuales 
no apoyará la ratificación de la poligonal.

— 

La visión histórica llegó al Presidente. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 6, 12 dic. 1996).
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— 

La votación viene peleada. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 4, 
6 ag. 1992).

El bloque justicialista cuenta con muy estrecho margen.

— 

Lafalla, por los Hielos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 12 
ilus., 19 mayo 1996).

Se informa: 

El gobernador Arturo Lafalla (PJ) dio un fuerte respaldo 
al presidente Menem al solicitar públicamente a los legis-
ladores mendocinos que votaran el acuerdo de límites en 
los Hielos Continentales.

— 

Las fronteras no deben pasar al terreno del conflicto béli-
co. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 18 ilus., 17 nov. 1996).

Levingston, Roberto Marcelo 

Academia Argentina de Asuntos Internacionales. (En: 
Revista Militar, Buenos Aires, n° 738, p. 21-22 ilus., enero-
marzo 1997).

El autor fue Presidente de la Nación (1970-1971).
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Levingston, Roberto Marcelo 

Campo de Hielo Patagónico Meridional. (En: Núcleo. Revis-
ta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católi-
ca Argentina, Buenos Aires, año 1, n° 4, p. 24-26, s.f.).

Levit, Sergio 

Dudas en el bloque del PJ. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 12, 27 ag. 1992).

Levit, Sergio

Hielos: existe un trato secreto entre Menem y Frei. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 1 y 4, 9 enero 1997).

Analizaron la posibilidad de dilatar una decisión luego de 
que el presidente chileno sugirió que un resultado adverso 
para su país fortalecería a sectores liderados por Pinochet.

Levit, Sergio; Carini, Mauricio 

Frente a la oposición, el Gobierno planea ser más con-
vincente. La cuestión de los hielos continentales. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 6 ilus. y mapas, 15 ag. 1992).

Reacción: diputados de partidos provinciales, que habían 
anunciado su abstención en la votación sobre el tratado, se 
pronunciarían negativamente como respuesta a la inter-
vención en Corrientes.
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— 

Ley 25.110. Acuerdo con Chile para precisar el recorrido 
del límite entre el Monte Fitz Roy y el Cerro Daudet sus-
cripto en Buenos Aires, el 16/12/98 (Tratado de los Hie-
los Continentales) – Aprobación. Sanción: 1999/06/03. 
Promulgación: 1999/06/11. Publicación: B.O. 1999/07/02 
(Suplemento). (En: Anales de Legislación Argentina 1999, 
Buenos Aires, La Ley, t. 59 C, p. 2727-2733, 1999).

— 

Límites con Chile: Di Tella expuso sin éxito ante diputa-
dos. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 10 ilus., 31 jul. 1992).

Rechazo: los diputados del Grupo de los 8 mantienen su 
oposición al acuerdo de límites con Chile, según expresa-
ron tras entrevistarse con el canciller Di Tella.

Lipshitz, Merlin 

Paso Marconi, Estancia Cristina. Travesía en el Campo de 
Hielos Continentales Sur. (En: Kóoch. Espíritu de montaña, 
Buenos Aires, n° 5, p. 18-21 ilus. y mapa, oct. 2007).

Abrir una travesía en los Hielos Continentales Sur requie-
re una buena planificación; los imprevistos pueden trans-
formarse en un asunto muy serio9.

9 El 5 de diciembre de 2010, los andinistas Merlin Lipshitz y Fabián 
Vilches fueron rescatados tras quedar atrapados por una tormenta de 
viento y nieve en el Nunatak Viedma. Mario Corsalini, de nacionalidad 
mexicana, falleció de hipotermia. Véase “Los andinistas, a salvo en El 
Chaltén”, en La Nación, Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010, p. 16.
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Litre, Gabriela

Los Hielos, en estudio. La Nación, en el lugar y con los es-
pecialistas. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 1 y 14 ilus. y 
mapa, 27 set. 1998).

Relevamiento visual para elaborar la nueva propuesta.
Se señala: 

El objetivo de la comitiva, integrada por las comisiones de 
Límites Internacionales (Conali) y de Hielos Continen-
tales de la Cancillería es identificar con mayor precisión 
las divisorias de aguas y señalar, según anticiparon a La 
Nación, aquellos puntos donde el criterio hidrográfico no 
pueda ser utilizado para la definición de la frontera.

El equipo estaba conformado por el general (RE) Luis María 
Miró (Presidente de la Conali), Carlos Mario Foradori10 

10 Por resolución 3134 del 28 de agosto de 1998, del Secretario de Coordi-
nación y Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina, fue autori-
zado el desplazamiento del ministro Foradori a la ciudad de Río Gallegos, 
visto “la conveniencia de llevar a cabo el reconocimiento de la zona en el 
sector de los hielos continentales”. A través de la resolución 3615 del 28 
de setiembre de 1998, se asignó a la Secretaría de Coordinación de Rela-
ciones Institucionales la suma de cuarenta mil pesos “con cargo de rendir 
cuenta documentada de su inversión a los efectos de cumplimentar la mi-
sión establecida en los considerandos de la presente Resolución”. Estos 
señalaban: “Que se necesitan hacer relevamientos de carácter científico-
técnico en la zona de los Hielos Continentales. Que resulta imprescindible 
movilizarse al sector comprendido en la zona de los Hielos Continentales 
a los efectos de precisar las coordenadas por donde pasa la divisoria conti-
nental de aguas. Que para ello resulta necesario la presencia en la zona de 
un equipo multidisciplinario integrado por representantes del Grupo de 
Trabajo sobre Hielos Continentales de este Ministerio, así como de miem-
bros de la Comisión Nacional de Límites de la República Argentina, del 
Instituto Geográfico Militar y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas. Que se estima inevitable la utilización  de equipos especiales 
de movilidad para desplazarse en la zona, como el traslado del personal 
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(Coordinador de la Comisión de Hielos), Carlos Bernardo 
Cherniak (de la Comisión de Hielos), el topógrafo Carlos 
Cerrutti y el geógrafo Juan Carlos Sánchez.

—

Llega hoy el presidente de Chile. Buscan ratificar el acuer-
do por los Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 7, 24 abr. 1996).

La ratificación del tratado está trabada en los Congre-
sos de los dos países. Menem y Frei se encontrarán en La 
Rioja. Firmarán convenios de integración bilateral y con-
troles fronterizos.

Lliboutry, Louis

La verdadera línea de las cumbres. (En: Revista Militar, 
Buenos Aires, n° 744, p. 67-69 ilus., jul.-set. 1998).

Síntesis del diario La Nación del 2 de junio de 1998.

Contenido: Sus observaciones. Realidad científica.

asignado a la misión de las operaciones necesarias en el lugar. Que dicha 
Misión comenzará el día 18 de setiembre del corriente año y se estima 
que tendrá como tiempo de duración aproximadamente 20 días, depen-
diendo de las condiciones climáticas. Que la presente medida se dicta en 
uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 2758 del 
6 de agosto de 1998”. A través de la resolución 3642 del 28 de setiembre 
de 1998, del Secretario de Coordinación y Relaciones Institucionales, se 
autorizó el desplazamiento del ministro Carlos Foradori entre el 2 y el 4 
de octubre de ese año, considerando que resultaba “necesario el desplaza-
miento de un funcionario del Grupo de Hielos Continentales, a la ciudad 
de Río Gallegos, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, a efectos de efectuar el 
reconocimiento de la zona en el sector de los hielos continentales”.

[576]

[577]



213

Guillermo Stamponi

Lliboutry, Luis 

Es alcanzada la cúspide del Fitz Roy. Relación de los an-
tecedentes y circunstancias de este extraordinario suceso. 
(En: Argentina Austral, Buenos Aires, año 23, n° 248, p. 8-9 
ilus., marzo 1952).

Integrantes de la expedición: Luis Lliboutry, Guido 
Magnone, Lionel Terray, Georges Strouvé, Luis Depasse, 
Francisco Ibáñez y René Ferlet.

— 

Lo de los Hielos, congelado. (En: Parlamentario, Buenos 
Aires, año 8, n° 348, p. 29-30, abr. 1997).

— 

Los acuerdos de límites con Chile. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 1 mapa, 13 set. 1992).

Frontera: con excepción de Lago del Desierto y los hielos 
continentales, los gobiernos de la Argentina y de Chile 
pusieron punto final a 22 puntos de reclamos territoriales 
“para que la frontera común no sea nunca más motivo de 
separación”.

— 

Los argumentos que expone la Cancillería. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6, 15 ag. 1992).
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— 

Los cuatro andinistas ya están sobre los Hielos Continen-
tales. La aventura que transmite Clarín Digital. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 43 ilus. y mapa, 17 febr. 1999).

Hace diez días comenzaron la travesía. Son tres amigos 
de La Plata y un camarógrafo que transmiten sus impre-
siones por Internet. Ya recibieron más de 200 mensajes de 
aliento a través de la red.

— 

Los cuatro del No. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 3 ilus., 
28 ag. 1992).

Corchuelo Blasco, Humberto Romero, Francisco Toto y 
Graciela Camaño. Distintas posturas en la interna, coinci-
dencias en los Hielos.

— 

Los diputados oficialistas no logran acuerdo interno. La 
cuestión de los hielos continentales. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 4, 12 ag. 1992).

Reunión: para hoy se postergó la que tenía prevista el blo-
que justicialista. A las divergencias internas se sumó el anun-
ciado voto negativo del renovador salteño Jorge Folloni.

— 

Los Hielos. (En: Parlamentario, Buenos Aires, año 10, n° 412, 
p. 4, jul. 1998).
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— 

Los hielos continentales. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 8, 12 dic. 1996).

— 

Los Hielos Continentales. (En: Parlamentario, Buenos Aires, 
año 10, n° 410, p. 3, jun.-jul. 1998).

— 

Los hielos de la discusión. (En: Parlamentario, Buenos 
Aires, año 8, n° 345, p. 17, abr. 1997).

— 

Los Hielos, en Diputados. Después de una reunión con 
Menem. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 7, 10 dic. 1996).

Hoy seguirán analizando el acuerdo en las comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Defensa. Los legisladores del PJ 
fueron citados a Olivos por el Presidente.

— 

Los hielos, un tema secreto. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 5, 9 dic. 1996).
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— 

Los Hielos y Migliozzi. (En: Parlamentario, Buenos Aires, 
año 8, n° 349, p. 16, abr.-mayo 1997).

— 

Los nueve puntos que se suman al acuerdo. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 10, 11 dic. 1996).

Clave: el escrito, que enmienda el arreglo del 91, dispone 
que la poligonal no sienta precedente para cualquier otro 
tema bilateral.

— 

Los pasos a seguir en la negociación con Chile. Plan de 
acción. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 2, 3 jul. 1998).

— 

Los unos y los otros. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 13, 27 
ag. 1992).

Instrucción del Gobernador de Río Negro, Horacio 
Massaccesi, a los diputados nacionales de la UCR de la 
provincia.

— 

Los valores que nos unen con Chile. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 6, 16 enero 1996).
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— 

Los votos, uno por uno. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 7, 10 
dic. 1996).

Lucero, Mariel Renée 

Hielos Continentales Patagónicos. Historia de un conflic-
to. (En: Foro Político. Revista del Instituto de Ciencias Políticas 
“Manuel V. Ordóñez”, Buenos Aires, Universidad del Museo 
Social Argentino, v. 17, p. 79-83, ag. 1996).

Versión preliminar que forma parte de la investigación 
Negociación entre Chile y Argentina en la zona de los Hielos 
Continentales Patagónicos. El proceso decisorio argentino y la 
construcción de juegos de simulación.

Ludueña, Felipe 

La historia condenará. (En: La Prensa, Buenos Aires, p. 2, 
10 dic. 1996).

Luna, Félix 

Disputa sobre Hielos. (En: Todo es Historia, Buenos Aires, 
año 30, nº 351, p. 6-7 ilus., oct. 1996).

Nombre completo del escritor nacido el 30 de setiembre 
de 1925 y fallecido el 5 de noviembre de 2009: Félix César 
Luna.
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Maknis, Teresa Ana

Demarcación pendiente en el límite con Chile. Hielo Con-
tinental – Laguna del Desierto. Tramo hito 62 – Lago San 
Martín – Latitud Cerro Stokes. (En: Boletín del Centro Naval, 
Buenos Aires, año 112, v. 111, nº 772, p. 791-822 mapas, 
oct.-dic. 1993).

Contenido: Límite en el tramo comprendido entre la lati-
tud del cerro Fitz Roy y la latitud del cerro Stokes. Límite 
obligatorio vigente. Acuerdo Menem-Aylwin del 2 de agos-
to de 1991. Tratado de Paz y Amistad, Roma 1984. Límite 
en el tramo comprendido entre el Hito 62 – Lago San Mar-
tín y la latitud del cerro Fitz Roy. Divisoria de aguas local. 
Acuerdo Menem-Aylwin del 2 de agosto de 1991. Marco 
de referencia. Divisoria de aguas. Vertiente. Manantial. 
Demarcación. Seno. Ensenada. Canal. Golfo. Ríos vertien-
te del Pacífico. Crisis y primera transacción. Tratado de 
límites de 1881. Segunda transacción. Protocolo de 1893. 
Acuerdo Moreno-Barros Arana de 1898. Acta de Peritos 
del 29 de agosto de 1898. Acta de Peritos del 3 de setiembre 
de 1898. Acta de Peritos del 1° de octubre de 1898. Laudo 
arbitral británico de 1902. Posición de Chile ante el Tribu-
nal Arbitral Británico.

Maknis, Teresa Ana

Hielos Continentales. (En: Boletín del Centro Naval, Buenos 
Aires, v. 114, nº 783, p. 455-478 ilus. y mapas, jul.-set. 1996).

Contenido: Laudo de 1902. Sentencia arbitral del 21 de 
octubre de 1994. Hielos continentales.
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Maknis, Teresa Ana 

Hielos Continentales. (En: Cono Sur, Comodoro Rivadavia, 
año 18, nº 140, p. 4-5, set. 1996).

Maknis, Teresa Ana 

Hielos Continentales. El acuerdo de la poligonal es nulo. (En: 
De puño y letra, Rosario, año 6, nº 10, p. 5, oct. 1997).

El Poder Ejecutivo Nacional para presionar al Congreso 
de la Nación para que ratifique el acuerdo de la poligonal 
busca el apoyo moral de Su Santidad el Papa para lograrlo. 
Apoyo moral para un acuerdo nulo.

— 

Mañana los Hielos tendrán dictamen. Diputados. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 10 ilus., 16 dic. 1996).

Lo aprobará el oficialismo en las comisiones de Relaciones 
Exteriores y Defensa de la Cámara baja.

— 

Mapas: la Argentina le respondió a Chile. Fricción por los 
Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 11, 31 ag. 
2006).

— 

Marcado optimismo entre los diputados. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6, 2 oct. 1998).
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— 

Más rechazos al tratado sobre la zona de hielos continenta-
les. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 4 mapas, 28 jul. 1992).

Coincidencia: distintos sectores políticos de la Argentina 
y de Chile manifestaron su oposición al acuerdo firmado 
por Menem y Aylwin. Ambas posiciones sostienen que se 
ceden tierras propias.

Meda, Valeria 

Hielos caldeados. El litigio fronterizo con Chile. (En: Parla-
mentario, Buenos Aires, año 10, n° 411, p. 5-10 ilus., jul. 1998).

El radical Marcelo Stubrin, el peronista Fernando Maurette 
y el frepasista Guillermo Estévez Boero, intentaron descon-
gelar el conflicto institucional con Chile, luego de señales 
oficiales y partidarias de ambos países. El punto de acuer-
do es rechazar la cuestionada Poligonal propuesta en el 
tratado firmado en 1991, y tratar de aplicar el tradicional 
principio de las altas cumbres como divisoria de aguas.

Melgarejo, Juan Ignacio 

No al tratado. Por una efectiva y duradera integración con 
Chile. (En: Proyecto Energético, Buenos Aires, n° 40, p. 36 
ilus., jul. 1996).

Melo, Artemio Luis 

Campo de Hielo Patagónico Sur. El rol del Congreso en el 
nuevo acuerdo suscripto con Chile. (En: Ponencias, Rosario, 
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Instituto “Estanislao Zeballos” de Estudios Internacionales, 
años 5-6, n° 8-11, p. 137-144, dic. 2000).

— 

Menem descartó llamar a un plebiscito por los Hielos. 
Acuerdo argentino-chileno. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 15, 14 dic. 1996).

Dijo que “si no se soluciona por un tratado, se irá a arbitra-
je”. El jueves cenó con los diputados del PJ y les pidió que 
voten el acuerdo “lo más pronto posible”.

— 

Menem dijo que está jugado en favor de la cuestión limítrofe. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 12, 29 ag. 1992).

— 

Menem firmará hoy los acuerdos económicos y de límites 
con Chile. También suscribirá con el presidente Aylwin el 
arbitraje por Laguna del Desierto. (En: Clarín, Buenos Ai-
res, p. 2-3 ilus., 2 ag. 1991).

Los acuerdos limítrofes que pondrán fin a las disputas 
fronterizas entre la Argentina y Chile, y ocho convenios 
económicos, serán firmados hoy por el presidente Carlos 
Menem y su colega chileno, Patricio Aylwin. El visitante lle-
gó ayer y a la tarde, al hablar en la Asamblea Legislativa, 
pidió que “la frontera no nos separe más”.
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— 

Menem llegó a Chile sin dictamen del Congreso. Al no 
conseguir los apoyos necesarios, el justicialismo postergó 
la votación del Tratado en las comisiones. (En: Clarín, Bue-
nos Aires, p. 2-3 ilus., 28 ag. 1992).

El justicialismo no consiguió torcer la decisión de sus di-
sidentes y postergó en la víspera, en las comisiones de la 
Cámara de Diputados, la votación de un dictamen sobre el 
tratado por los Hielos Continentales. El presidente Carlos 
Menem llegó así a Chile, ayer por la tarde, sin ese mínimo 
respaldo parlamentario. El mandatario argentino, que en 
Montevideo prometió sanciones para los cuatro diputados 
díscolos del PJ, se reunió anoche en Santiago con su colega 
Patricio Aylwin.

— 

Menem llevaría a Chile el aval de la comisión de Defen-
sa. La cuestión de los hielos continentales. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 10 ilus., 21 ag. 1992).

Integración: el viaje está vinculado con la integración, 
pero se puede inferir que el tema de los hielos será analiza-
do por los jefes de Estado.

— 

Menem: “Los acuerdos permitirán la integración”. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 4, 2 ag. 1991).
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— 

Menem no descartó pedir una mediación papal por los 
Hielos. Conflicto limítrofe. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 18 
ilus., 17 mayo 1997).

Sería en el caso de que los Congresos de la Argentina y 
Chile no ratifiquen el acuerdo presidencial. Menem lo dijo 
luego de recibir al ministro de Defensa chileno. Sería el 
mismo mecanismo utilizado por el Beagle.

— 

Menem no quiere un plebiscito por los Hielos. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 1, 14 dic. 1996).

— 

Menem presionó al Congreso por el protocolo. El debate 
por los hielos continentales: el Presidente busca acelerar 
los tiempos legislativos; la postura de Santa Cruz. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 11 mapas, 10 dic. 1996).

Apuro: el Presidente instó a los legisladores del PJ a que 
aprueben el acuerdo sobre hielos continentales; lo hizo an-
tes de firmar el protocolo adicional con Frei; los acuerdis-
tas quieren sesiones el 26 y 27 de este mes.

— 

Menem: se firmará el protocolo por los hielos. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 17, 1° dic. 1996).

[617]

[618]

[619]

[620]



Hielos continentales

224

— 

Menem se juega “con todo” por la aprobación del tratado. 
Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 4 ilus., 
29 ag. 1992).

Los presidentes Menem y Aylwin intentaron quitarle dra-
matismo al frustrado intento de los diputados oficialistas 
de Argentina por conseguir un dictamen favorable al tra-
tado de límites con Chile. A la vez ninguno de los dos des-
cartó la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional si 
la cuestión continúa empantanada.

— 

Menem viaja hoy a Chile para firmar el protocolo adicio-
nal. Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 6, 
10 dic. 1996).

El Presidente volvió a presionar al Congreso para que 
apruebe el acuerdo. Dijo que se trata de la “globalización”. 
Quiere que los legisladores ratifiquen el tratado con Chile 
antes de fin de año.

— 

Menem vinculó los Hielos con Malvinas. (En: Clarín, Bue-
nos Aires, p. 21, 20 ag. 1992).

— 

Menem y Aylwin constituyeron los comités de frontera. Gobier-
no. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 5, 24 ag. 1991).
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— 

Menem y Frei discreparon por los Hielos Continentales. 
Una polémica abierta por Di Tella. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 17, 25 jul. 1998).

— 

Menem y Frei firman el protocolo de los Hielos. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 1, 10 dic. 1996).

En un nuevo paso por tratar de obtener la ratificación de 
los congresos de los dos países, los presidentes se reúnen 
hoy en Santiago; fuertes críticas en el Sur.

Menéndez, Luciano Benjamín 

Un acuerdo indefendible. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 9 ilus., 19 dic. 1996).

— 

Mensaje 1.473 del 16 de diciembre de 1998 y proyecto de 
ley del Acuerdo entre la República Argentina y la Repúbli-
ca de Chile para Precisar el Recorrido del Límite desde el 
Monte Fitz Roy hasta Cerro Daudet, firmado en Buenos 
Aires el 16 de diciembre de 1998 (73–P.E.–98). (Relaciones 
Exteriores y Culto y Defensa Nacional). (En: Cámara de 
Diputados de la Nación, Secretaría Parlamentaria, Direc-
ción Secretaría, Mesa de Entradas, Trámite parlamentario. 
Período 1998, s.l., Impr. del Congreso de la Nación, n° 199, 
p. 9139-9145 ilus., 16 dic. 1998).
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— 

MID: votar sería irresponsable. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 10, 25 ag. 1992).

Migliozzi, Julio Alberto

Rechazar la Poligonal. (En: Parlamentario, Buenos Aires, 
año 7, n° 306, p. 7 ilus., jul. 1996).

Diputado nacional justicialista. Secretario de la comisión 
de Relaciones Exteriores y Culto.

Moledo, Leonardo 

Los hielos de la discordia. Técnicas modernas permiten 
demarcar con exactitud la “frontera helada” con Chile. 
(En: Clarín, Buenos Aires, Ciencia y Técnica, p. 1-2 ilus., 
11 ag. 1992).

El controvertido tratado suscrito por los actuales presiden-
tes argentino y chileno en torno a la divisoria de límites 
en la zona de Hielos Continentales, y la traza poligonal 
allí diseñada, aparte de reflotar un espinoso asunto que ya 
en 1902 daba origen a un recordado laudo arbitral entre 
ambas naciones, plantea también arduos debates técnicos: 
¿Se trata, ante todo, de un auténtico problema limítrofe, 
o de una mera demarcación física? Pero, antes aún: ¿Qué 
son, y cómo se delimitan, estas masas tan heladas como 
conflictivas?
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Molinari, Ángel Ernesto 

El hielo como objeto de regulación jurídica internacional. 
(En: Prudentia Iuris. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa Ma-
ría de los Buenos Aires, Buenos Aires, n° 43, p. 75-84, abr. 1997).

Contenido: Introducción. El hielo como recurso natural. 
El hielo y la protección del medio ambiente. Navegación 
en aguas cubiertas de hielo. Referencia al hielo, en el área 
de aplicación de instrumentos jurídicos.

— 

Monolito al salesiano de Agostini. En la puerta de los Hie-
los Continentales. (En: Parlamentario, Buenos Aires, año 8, 
n° 348, p. 13 ilus., abr. 1997).

Alberto María de Agostini.

Monti, Jorge 

Hielos: el apuro de dos jefes de Estado. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 12 ilus., 3 dic. 1996).

1997: Menem y Frei firmarán un protocolo para presionar 
a los congresos a ratificar el acuerdo, pues ambos países 
entrarán en campaña electoral.

Monti, Jorge 

Sin entusiasmo en la Casa de Gobierno. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6, 8 ag. 1992).
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Moreno, Antonio F.

Hielos: postergar el conflicto. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 21, 7 mayo 1997).

Coronel retirado. Experto en temas de Defensa. Ex direc-
tor de Planeamiento del Ministerio de Defensa.

— 

Movida de la oposición. Rechazo a la presión del gobierno. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 10, 7 dic. 1996).

Niebieskikwiat, Natasha 

Cautela de la Argentina ante el reclamo de Chile por los 
mapas. Nueva fricción por los Hielos Continentales. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 11, 30 ag. 2006).

Chile pide que se revisen mapas que dan como argentinas 
zonas no demarcadas.

Niebieskikwiat, Natasha 

Hielos Continentales: reclamo de Chile por los mapas ar-
gentinos. Sorpresiva reacción por una vieja disputa patagó-
nica. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 12 mapas, 29 ag. 2006).

Cuestionan que se muestren como territorio nacional zo-
nas que aún no fueron delimitadas por una comisión bina-
cional, acordada en el tratado de 1998. La Cancillería dice 
que no recibió ningún reclamo.
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Niebieskikwiat, Natasha

Insulza: “No borrar con el codo lo escrito con la mano”. 
Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 12 ilus., 
24 jul. 1998).

El canciller chileno defendió el tratado de 1991. Y aseguró 
que su país sólo lo cambiará por otro igual o mejor.

Niebieskikwiat, Natasha

Kirchner y Bachelet mantuvieron sus diferencias por el 
precio del gas. El frente externo: encuentro presidencial 
en una bodega de Maipú, Mendoza. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 3 ilus., 13 set. 2006).

Se reunieron durante una hora a solas. Hablaron de todos 
los temas, incluida la tarifa de venta de gas argentino a 
Chile. Hubo propuestas para avanzar hacia un acuerdo. 
Pero las diferencias permanecen.

Se señala: 

Según pudo saber este diario, los presidentes hablaron 
ampliamente de sus desacuerdos en torno al precio del 
gas y a la franja que resta demarcar en los fronterizos Hie-
los Continentales. Según las fuentes, hubo “propuestas 
concretas” para avanzar en estos temas que serán toma-
das con “calma y de manera consensuada”. Pero agregó 
que las diferencias “permanecen”. Un indicio lo dio el 
canciller Alejandro Foxley en la entrevista que Clarín pu-
blicó el último lunes.
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Niebieskikwiat, Natasha

Piñera habló de temas limítrofes “pendientes” con Buenos 
Aires. Inesperada reaparición de la cuestión de los límites 
en la agenda chilena. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 5 mapa, 
19 mayo 2010).

Lo dijo a la prensa en España. Aludía a la demarcación de 
los Hielos Continentales.

— 

Niegan avances en el acuerdo por los Hielos. Nuevo capítu-
lo en el diferendo limítrofe. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 6 ilus., 23 jun. 1998).

Las cancillerías admiten que hay negociaciones sólo entre 
legisladores.

— 

No de Menem a la consulta. Hielos Continentales. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 8 ilus., 26 dic. 1996).

Dijo que la consulta popular que pide la oposición es “una 
idea traída de los cabellos”. Y que el sur no es todo el país. 
Menem fue a Tierra del Fuego pero no pudo llegar a la 
Antártida para pasar la Nochebuena.

— 

“No habrá más reclamos”. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 5 
ilus., 3 ag. 1991).

Aylwin dijo que se acabaron los litigios argentino-chilenos.
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— 

No hay que discutir por “unos pedazos de hielo”, dijo 
Duhalde. Inmediato rechazo del Gobernador y diputados 
de Santa Cruz. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 8-9 ilus., 19 
ag. 1992).

Hoy la Cancillería volverá a informar a los diputados sobre 
el tratado con Chile por los Hielos Continentales, intentan-
do así superar las resistencias a la ratificación parlamenta-
ria del acuerdo. Pero ayer, mientras el Gobierno buscaba 
mejorar su posición en el debate, el gobernador Eduardo 
Duhalde calificó de “pedazos de hielo” a la zona en disputa 
y dijo que no es criterioso discutir por ellos. Esas palabras 
fueron rechazadas, de inmediato, por el gobernador san-
tacruceño Néstor Kirchner y legisladores de esa provincia.

— 

“No hubo pedido al Vaticano”. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 6, 13 mayo 1997).

Centeno: el secretario de Culto desmintió a La Nación que 
el Gobierno haya solicitado la intervención de la Santa Sede.

— 

No irán a Chile todos los gobernadores que invitó el Pre-
sidente. La cuestión de los hielos continentales. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 8 ilus., 22 ag. 1992).

Rechazo: ayer se conoció la negativa del gobernador de 
Chubut para acompañarlo a la reunión sobre integración; 
estima la Cancillería que adoptarán la misma actitud sus 
colegas de la Patagonia.
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— 

“No queremos un arbitraje”. Definición presidencial so-
bre Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 16, 
16 abr. 1997).

Menem dijo también que no quiere retirar del Parlamento 
el acuerdo con Chile. Di Tella y su par chileno analizarán 
hoy alternativas que ayuden a evitar el arbitraje. Podrían 
acordar un “cuarto intermedio”.

— 

“No se piensa en otra mediación”. Los cancilleres de Ar-
gentina y Chile ante el litigio por los Hielos. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 12 ilus., 28 oct. 1994).

A pesar de que el mismo presidente Carlos Menem admitió 
que los Hielos Continentales –el único litigio que queda 
con Chile, localizado en la provincia de Santa Cruz– po-
dría terminar en un tribunal arbitral, los cancilleres de la 
Argentina y Chile coincidieron ayer en que no se solicitará 
otro arbitraje. Guido Di Tella y Miguel Insulza se reunie-
ron ayer en Mendoza.

— 

No se tomará una actitud unilateral, aclaró la Cancillería. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 11, 26 jul. 1998).

Di Tella había declarado la muerte de la poligonal; Frei y 
Menem, molestos.
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Nolasco Juárez Brin, Guillermo

El estado de indefensión en la Argentina; –Año 1870–. 
(En: Revista Militar, Buenos Aires, n° 738, p. 50-51, enero-
marzo 1997).

— 

Nuevas críticas al acuerdo. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 4, 6 enero 1997).

— 

Nuevas opiniones acerca del tratado con Chile. La cues-
tión de los hielos continentales. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 6, 20 ag. 1992).

Sin mayoría: para Eduardo Menem no existe una opinión 
masiva contra el tratado; juicios de Duhalde y Cafiero.

—

Nuevas repercusiones negativas. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 7, 18 dic. 1996).

Consideraciones de Álvaro Alsogaray, Rodolfo Terragno, 
del Centro Argentino de Ingenieros y de Floreal Gorini 
(Diputado Nacional por el PC).

— 

Nuevos rechazos a la ratificación del tratado. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 10, 21 ag. 1992).
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— 

Nuevos rechazos de expertos contra el acuerdo sobre hielos. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 11, 13 enero 1997).

Especialista: Elsa de Mera, titular del Centro de Estudios 
Estratégicos Nacionales, pidió a Menem que respete los 
tratados suscriptos con Chile.

Obarrio, Mariano 

Hielos: el PJ no pudo evitar la postergación. Debate en el 
oficialismo por el dictamen de comisiones. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 7, 13 dic. 1996).

Espera: Erman González aseguró que cumplirá el com-
promiso de hacer público el despacho tan sólo el martes 
próximo.

Obarrio, Mariano 

Menem considera un eventual arbitraje por el conflicto de 
Hielos Continentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 5 
mapa, 26 oct. 1994).

Dificultad: un acuerdo, trabado en los Parlamentos argen-
tino y chileno, causa escozor en la piel de legisladores de 
ambos países.

Observador 

Diplomacia parlamentaria. (En: La Prensa, Buenos Aires, 
p. 2, 30 dic. 1998).
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O’Donnell, María

A cien años, intentan recrear el encuentro entre Roca y 
Errázuriz. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 9 ilus., 16 nov. 
1998).

Será en febrero, con los presidentes Menem y Frei; expec-
tativas por los Hielos.

O’Donnell, María

Chile dejó de lado la poligonal. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 6, 2 oct. 1998).

Insulza anunció que su gobierno trabajará sobre una nueva 
propuesta para el diferendo por los hielos continentales.

O’Donnell, María

Comenzó la negociación para cambiar la poligonal. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 10, 20 ag. 1998).

Hielos: diplomáticos argentinos y chilenos se reunieron 
ayer en Buenos Aires; fue el primer contacto para llegar a 
un nuevo acuerdo que solucione el diferendo.

O’Donnell, María 

Di Tella busca que los Hielos no se estanquen. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 9 ilus., 17 jul. 1997).

“Que el Congreso se expida aunque sea por el no”, dijo en 
Chile.
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O’Donnell, María 

Di Tella evalúa alternativas al acuerdo de los presidentes. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 6, 13 mayo 1997).

Plazo: como Menem exigió una solución para 1999 y la ra-
tificación del tratado se complica, el canciller busca otra 
salida.

O’Donnell, María 

Diferencias con Chile por los hielos continentales. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 11 ilus., 16 set. 1997).

Menem quiere que el Papa intervenga; Frei tiene dudas.

O’Donnell, María 

“El fracaso del tratado de Hielos sería riesgoso”. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 12 ilus., 8 marzo 1998).

Lo afirmó el saliente embajador de Chile, Eduardo Rodríguez 
Guarachi.

O’Donnell, María

Hielos: Chile acepta estudiar una alternativa. Diálogo en 
la asunción de Cubas en Paraguay. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 1 y 9 ilus., 16 ag. 1998).

En un paso importante, Menem y Frei pidieron a los canci-
lleres que analicen “una fórmula superadora”.
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O’Donnell, María

Hielos: Chile no quiere un arbitraje. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 5 ilus., 18 abr. 1997).

En una entrevista con La Nación, el canciller Insulza ase-
guró que dejaría “heridas” en la relación con la Argentina.

O’Donnell, María

Hielos: la Argentina plantea un arbitraje. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1, 11 abr. 1997).

Alternativa: el canciller argentino viajará la semana próxi-
ma a Santiago para evaluar esa posibilidad con su par 
chileno.

O’Donnell, María 

Hielos: postergaron la ratificación hasta 1998. Por el estan-
camiento en el Congreso. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 1 y 11 ilus., 17 abr. 1997).

O’Donnell, María 

Hielos: proponen una alternativa a la línea poligonal. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 9, 15 jul. 1998).

Una comisión de Diputados aprobará hoy otra propuesta 
para fijar el límite.

[669]

[670]

[671]

[672]



Hielos continentales

238

O’Donnell, María 

Hielos: tras el fracaso en el Congreso, una reunión de can-
cilleres. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 12, 29 nov. 1997).

Encuentro: Di Tella se entrevistará con Insulza en Mon-
tevideo, dentro de quince días; no hay acuerdo sobre los 
pasos por seguir.

O’Donnell, María

Inminente firma por los Hielos. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 1 y 9 ilus., 13 nov. 1998).

Según el canciller chileno, el nuevo tratado será rubricado 
en un mes.

Con la colaboración de Martín Dinatale.

O’Donnell, María

La Argentina y Chile discutirán el arbitraje. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6, 11 abr. 1997).

Di Tella viajará el miércoles próximo para hablar con su 
par de una solución alternativa al acuerdo sobre los Hielos.

O’Donnell, María

Se molestó Frei por el abandono de la poligonal. Inespera-
do cortocircuito por los Hielos en la cumbre del Mercosur. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 1 y 7 ilus., 25 jul. 1998).
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Di Tella admitió públicamente el fin de la controvertida 
línea divisoria y causó una evidente incomodidad al presi-
dente chileno; el episodio obligó a aclaraciones de Menem 
y del canciller.

O’Donnell, Santiago

En El Chaltén, patriotismo sin necesidad de arengas. La 
Nación en la región de los Hielos Continentales. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 1 y 7 ilus., 15 dic. 1996).

O’Donnell, Santiago

Hielos: se suman nuevos rechazos. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 10 ilus., 16 dic. 1996).

O’Donnell, Santiago

Kirchner: “No a la obediencia debida”. La senadora 
Kirchner reclama una consulta popular. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 7 ilus., 17 dic. 1996).

O’Donnell, Santiago

Veteranos de guerra, con fervor patriótico. El debate por 
los hielos: expectativa por la decisión del Congreso. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 7 ilus., 18 dic. 1996).

Aparición: 50 ex combatientes arribaron a la zona de con-
flicto con banderas y estandartes patrios; se oponen a la 
ratificación.
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Olima, Juan Carlos

Hielos Continentales. (En: Boletín de la Fundación Cultural 
Círculo Militar, Buenos Aires, p. 2-10, jun. 1996).

Olima, Juan Carlos

Una fundada abstención. (En: La Prensa, Buenos Aires, 
p. 5, 16 dic. 1996).

— 

Olima se abstendrá de votar. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 7, 15 dic. 1996).

Oliva, Enrique 

Conflicto de los Hielos Continentales. (En: Inter Fuerzas, 
s.l., n° 0, p. 20-22 ilus., 1996).

Contenido: Altas cumbres y divisoria de aguas. Objeciones 
patagónicas. Delicadas perspectivas. Angustioso llamado 
del Sur.

— 

Onganía y Frondizi. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 7, 5 ag. 
1992).

Se hace saber que los ex presidentes firmaron una declara-
ción de repudio al acuerdo.
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— 

Opiniones encontradas. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 7 
ilus., 2 ag. 1992).

—

Opiniones opositoras al acuerdo. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 8, 22 ag. 1992).

— 

Oposición legislativa en Santa Cruz, frente a uno de los 
glaciares. La cuestión de los hielos continentales. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 5 ilus., 20 ag. 1992).

Marcha: casi 1.000 santacruceños llegaron en caravana a la 
región para apoyar la declaración de la Legislatura.

— 

Ossés, sin opinión. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 4, 28 ag. 1992).
Se señala:

El saliente jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante 
Emilio Ossés, confirmó que el poder político no le solicitó 
a las Fuerzas Armadas una opinión sobre el acuerdo con 
Chile por los Hielos Continentales.

— 

Otra marcha santacruceña contra el acuerdo. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6, 15 ag. 1992).
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— 

Otra vuelta en el Congreso. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 8, 
19 ag. 1992).

— 

Otro capítulo por los Hielos. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 16, 9 mayo 1997).

— 

Otro conflicto enturbia la relación con Chile. Hubo cruce 
de notas diplomáticas por mapas de los Hielos. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 13 ilus. y mapas, 1° set. 2006).

— 

Otro cuestionamiento al acuerdo sobre Hielos. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 12, 20 dic. 1996).

—

Otro intento de debate en Diputados. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 6 ilus., 23 jun. 1998).

Tripartito: legisladores del PJ, de la UCR y del Frepaso in-
tentan destrabar el conflicto con el país trasandino; gestio-
nes personales.
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Outeiral, Alex 

Hielo Continental: fue todo un gran error. (En: Colección. 
Revista de la Escuela de Ciencias Políticas. Universidad Católica 
Argentina, Buenos Aires, año 3, n° 6, p. 207-214 mapas, 1997).

Andinista. Director de la Fundación Explora y de la revista 
Alta Montaña.

Contenido: Cómo se definieron los límites en el año 1898. 
La alternativa verdadera a la poligonal.

Outeiral, Alex

Un invierno en los Hielos. (En: Revista La Nación, Buenos 
Aires, p. 62-66 y 68 ilus. y mapa, 7 set. 1997).

Recorrer la zona todavía pendiente de acuerdo con Chile 
puede ser una verdadera aventura. La belleza fuera de toda 
medida y una naturaleza indomable convierten al paisaje 
del Sur en un marco inolvidable.

Paolino, Pablo Fabián 

Hielos: la urgencia por llegar a un acuerdo dividirá a los 
argentinos. Para el mes próximo se espera que el Congreso 
ratifique o rechace el tratado Menem-Aylwin firmado en 
el año 1991. (En: La Prensa, Buenos Aires, p. 2 mapa, 12 
enero 1997).

Los Hielos Continentales, la mayor reserva de agua potable 
del mundo, se tornaron con el correr de los años en una ma-
teria pendiente de resolución del Gobierno nacional. Mien-
tras unos están a favor de refrendar el tratado, otros quieren 
volver atrás con lo pactado y seguir una línea jurídica.

[696]

[697]

[698]



Hielos continentales

244

Paolino, Pablo Fabián

Prosigue sin solución el conflicto de los Hielos. A siete años 
del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile. 
(En: La Prensa, Buenos Aires, p. 6 ilus., 10 abr. 1998).

La línea arbitraria fijada por Menem y Aylwin, que con 
el tiempo se llamaría poligonal, para demarcar el límite 
entre ambas naciones, parece no satisfacer ni a unos ni a 
otros y el acuerdo no fue aún ratificado.

Paolino, Pablo Fabián

Un acuerdo que conforma a todos. (En: La Prensa, Buenos 
Aires, p. 3, 17 dic. 1998).

Paolino, Pablo Fabián

Una nueva negociación por los Hielos Continentales. De-
saparecida la poligonal se abre un nuevo debate a ambos 
lados de la Cordillera. (En: La Prensa, Buenos Aires, p. 6 
ilus., 13 set. 1998).

En una conferencia realizada en la Universidad de Belgrano, 
legisladores y catedráticos coincidieron en criticar la solu-
ción política del Acuerdo Menem-Aylwin y pretenden una 
demarcación exacta.

Papini, Francisco J.

La opinión militar sobre los Hielos. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 6, 21 abr. 1997).
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Posición: el último número de la revista del Círculo Militar 
está dedicado íntegramente a la necesidad de demarcar la 
zona en conflicto.

—

Para derretir los hielos. Acuerdo. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 12, 18 nov. 1995).

Se informa:

Los presidentes de las comisiones de Defensa de la Cáma-
ra de Diputados de la Argentina, Miguel Ángel Toma, y 
de Chile, Ignacio Walker, se comprometieron a destrabar 
el tratado por Hielos Continentales, que desde 1991 está 
pendiente de ratificación parlamentaria. 

—

Para Kirchner, hay inseguridad jurídica. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 4 ilus., 9 enero 1997).

Castigo: según el gobernador patagónico, la anulación de 
una zona franca en Santa Cruz es una sanción del gobier-
no nacional por su postura antiacuerdista.

—

Para Kirchner, la propuesta nueva es “otra poligonal”. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 9 ilus., 3 oct. 1998).

El gobernador de Santa Cruz criticó la iniciativa por los 
hielos continentales.
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Patri, Ángel

Hielos fue el tema del año. Encuesta Exclusiva. (En: Par-
lamentario, Buenos Aires, año 11, n° 490, p. 6-8 ilus., enero 
2000).

Igual que lo hiciera en el 98, Parlamentario realizó una en-
cuesta entre los legisladores para determinar cuáles fue-
ron los hechos legislativos más relevantes del 99. El sondeo 
arrojó como resultado que el acuerdo por los Hielos Con-
tinentales fue el más destacado, con casi un 30% de las 
opiniones, duplicando a la ley de Convertibilidad Fiscal, 
que figuró en el segundo lugar.

Paz, Ricardo

El campo de hielo patagónico. (En: Fundación Política y Le-
tras, Buenos Aires, Fundación Adolfo Alsina, año 7, n° 15, 
p. 18-25 ilus. y mapas, jun. 1999).

Contenido: La escritura de dominio. La trama. La urdimbre.

Pazos, Nancy

Menem promete que el Congreso ratificará este año el 
acuerdo por los Hielos. El último litigio con Chile. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 6-7 ilus., 25 abr. 1996).

Fue firmado en 1991, pero debe ser aprobado por el Con-
greso, donde hay resistencias. Se trata de la zona de altas 
cumbres con hielos eternos, ubicada en la provincia de 
Santa Cruz. Frei cumplió con los ritos de Anillaco.
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Pellin, Osvaldo

Prescindencia territorial argentina en el marco de la globa-
lización. El caso de los Hielos Continentales Patagónicos. 
(En: Realidad Económica, Buenos Aires, n° 151, p. 127-138, 
1° oct.-15 nov. 1997).

Peltzer, Enrique Miguel

Defensa de la poligonal. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 9, 
19 dic. 1996).

Peltzer, Enrique Miguel

Derecho y política en el asunto de los Hielos. (En: Revista 
del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, t. 58, n° 1, p. 55-61, jul. 1998).

Peltzer, Enrique Miguel

Los límites con Chile. (En: Criterio, Buenos Aires, año 70, 
n° 2193, p. 127-130 ilus., 10 abr. 1997).

Las relaciones argentino-chilenas en torno del caso de los 
Hielos Continentales están lejos del dramatismo alcanzado 
en 1978 con el Beagle. El contexto político es ciertamente 
distinto y también la magnitud del objeto de la disputa. 
Pero se podría correr el riesgo de postergar una solución.
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Pera, Luciano 

Expedición argentino eslovena al Hielo Continental 1967. 
Primera ascensión del cerro Cono. (En: Anuario del Club 
Andino Bariloche, San Carlos de Bariloche, ejercicios 33-35, 
p. 119-121 ilus., 1967).

Como tienen ya por costumbre, los hermanos Jure y Pedro 
Skvarca acompañados esta vez por Luciano Pera volvieron 
a incursionar por el Hielo Patagónico Sur, nuevamente en 
la región del Glaciar Upsala. Esta vez el tiempo les fue ad-
verso totalmente, pero no obstante ello lograron realizar 
la primera conquista del Cerro Cono. La Expedición fue 
patrocinada por el Club Andino Esloveno (S-P-D). Nota 
de la Redacción.

Pérez Llana, Carlos Eduardo 

Hielos e integración. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 9, 
19 dic. 1996).

— 

Peronistas contra Di Tella. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 5, 
6 ag. 1992).

— 

Pese a la oposición al acuerdo de límites, Menem viajaría 
a Chile. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 10, 14 ag. 1992).

Malvinas: Di Tella aconsejó al Presidente visitar Santiago 
el mes próximo porque Aylwin le anunciaría que su país 
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apoyará el reclamo argentino por la soberanía del archi-
piélago. La UCR manifestó su rechazo al tratado sobre los 
hielos patagónicos.

—

Piden a un obispo para la comisión de Conciliación. Dispu-
ta por los Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 17, 23 dic. 1997).

Fue una solicitud conjunta de la Argentina y Chile al Vati-
cano. Quieren que presida esa comisión bilateral. Se trata 
de monseñor Javier Montalvo.

—

Piden una consulta popular. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 12, 13 dic. 1996).

—

Piden una consulta popular. Multisectorial opositora. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 9 ilus., 17 dic. 1996).

La UCR, el Frepaso, Nueva Dirigencia y peronistas encabe-
zados por Néstor Kirchner buscan bloquear el acuerdo con 
Chile. También llamaron a “embanderar el país” el próxi-
mo viernes como señal de rechazo.
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—

Pierri: “La ratificación es casi una misión imposible”. El Pro-
tocolo adicional por los Hielos: escollos para aprobar antes 
de fin de año y la opinión sobre el cordón Mariano Moreno. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 12 ilus., 11 dic. 1996).

Esfuerzo: antes de partir hacia Chile, Pierri le prometió a 
Menem que intentarán “sacar” el tema antes de la última 
sesión del año; críticas a los radicales.

—

Pinochet dice no al acuerdo. Hielos Continentales. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 16, 27 jun. 1998).

—

Pinochet: se afianza la soberanía chilena. En los Hielos Con-
tinentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 5, 21 febr. 1993).

Presencia: el asentamiento de colonos trasandinos en la 
zona en litigio con la Argentina es el argumento que brin-
da el jefe del Ejército de ese país para referirse a la perte-
nencia territorial. 

Pintore, Eduardo José

Límite de la República Argentina con la República de Chi-
le entre los 49° 10’ y los 50° 50’ latitud sur en el Campo de 
Hielo Patagónico Sur. (En: Universidad Nacional de Cór-
doba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Revista de la 
Facultad, Córdoba, v. 5, n° 1, p. 193-224 mapas, 1997).
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Contenido: 1. Introducción. 2. El tratado de límites del año 
1881. 3. El convenio de 1888 y el comienzo de las divergen-
cias. 4. El protocolo de 1893. 5. El acuerdo de 1896. 6. Las 
actas de los peritos. 7. Las actas de setiembre de 1898. 8. 
Acta del 1° de octubre de 1898. 9. Reconocimiento interna-
cional del límite acordado. 10. Naturaleza del límite acor-
dado en la zona de los hielos patagónicos. 11. Ubicación de 
la línea limítrofe. 12. Conclusión.

Poder Ejecutivo Nacional. Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto

Informe a la opinión pública. Acuerdo Argentino-Chileno 
De 1991 Sobre La Zona Del Hielo Continental. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 21 mapa, 5 ag. 1992).

Contenido: El acuerdo de 1991. El acuerdo de Hielos. Res-
puesta a los interrogantes planteados. a) Sobre la vigencia 
del principio de delimitación por la línea de altas cumbres 
que dividan aguas convenido en el tratado de 1881. b) In-
fluencias del acuerdo sobre la delimitación de otros tramos 
de la frontera. c) El supuesto carácter no controversial de 
la zona. d) Adopción del acuerdo antes de la finalización 
del trabajo de las Comisiones Demarcadoras de Límites. 
e) Oportunidad de la adopción del acuerdo. f) Consulta 
a organismos técnicos. g) Método de demarcación de la lí-
nea convenida. h) Utilización del río Santa Cruz por parte 
de la Argentina. i) Competencia de la Provincia de Santa 
Cruz en cuestiones de límites internacionales. j) Influencia 
del acuerdo sobre los derechos argentinos en la Antártida. 
k) Pobladores en la zona. Conclusiones.
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Polack, María Elena

Di Tella tiene un moderado optimismo. La cuestión limítro-
fe: el Gobierno acompaña la iniciativa del Congreso. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 7 ilus., 25 jun. 1998).

No viajó a Rusia con el Presidente para seguir de cerca las 
tratativas.

—

Polémica por los Hielos Continentales. Discrepancias por 
el acuerdo de límites con Chile que debe ratificar el Con-
greso. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 9, 27 jul. 1992).

La resistencia de un amplio sector de diputados a la ratifi-
cación del acuerdo de límites con Chile por los Hielos Con-
tinentales, y la polémica entablada con quienes defienden 
la posición del Gobierno favorable al tratado, fueron con-
firmadas ayer por legisladores y dirigentes del PJ, la UCR, 
la UCeDe y el PI.

—

Poligonal y después. Datos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 3, 
25 jun. 1998).

—

Por un acuerdo diferente. Diputado Guillermo Estévez 
Boero (Frepaso – Santa Fe). (En: Parlamentario, Buenos 
Aires, año 10, n° 411, p. 9 ilus., jul. 1998).
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—

Posponen la firma del convenio por los Hielos. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 15, 5 dic. 1996).

A pedido de Chile: en lugar del sábado, en Antofagasta, 
Menem y Frei rubricarán el protocolo adicional por ese 
diferendo limítrofe el martes, en Santiago.

—

Postergan para hoy en Chile la votación por los Hielos. 
Ofensiva pinochetista. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 13, 
3 marzo 1999).

—

Preocupa a Cancillería una versión chilena. Hielos Con-
tinentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 13, 24 set. 1996).

La publicó el diario El Mercurio. Dice que los mapas chile-
nos muestran diferentes alturas que los argentinos. Y por 
ahí pasa la línea de frontera.

—

Presión de Di Tella por los hielos. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 7 ilus., 18 marzo 1997).

Reunión: el canciller quiere que el bloque de diputados 
peronistas vuelva a la carga con el tratado; confianza en un 
cambio del Frepaso.
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—

Primer paso por Hielos. Diputados aprobó el acuerdo en 
comisión. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 15, 23 dic. 1998).

—

Primera expedición argentina al hielo continental de la Pa-
tagonia meridional. (En: Argentina Austral, Buenos Aires, 
año 20, n° 213, p. 22-23 ilus., marzo 1949).

Fotos tomadas por el jefe de la Expedición, el Prof. Néstor 
O. Gianolini, y especialmente facilitadas a nuestra revista.

—

Primera travesía completa del hielo continental patagónico. 
(En: Argentina Austral, Buenos Aires, año 25, n° 270, p. 4-13 
ilus., enero 1954; n° 271, p. 9-19 ilus., febr. 1954).

Síntesis del informe elevado a la Dirección Nacional de In-
vestigaciones Técnicas por el Jefe de la Expedición Argen-
tina al Hielo Continental 1952, Mayor D. Emiliano Huerta.

—

Promesa del PJ ante Menem. Votación en Diputados antes 
de fin de año. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 4 ilus., 11 dic. 
1996).

El Presidente se reunió con legisladores peronistas antes 
de viajar a Chile. Y se acordó una estrategia para darle me-
dia sanción al acuerdo el viernes 27. Mañana, el tema será 
tratado en un plenario de comisiones.
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—

Pronunciamiento sobre los Hielos Continentales. (En: Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 
v. 68-69, p. 265-269, 1995-1996).

Texto elaborado por el académico de número Dr. Luis 
Santiago Sanz.

Firmado por Víctor Tau Anzoátegui, Presidente.

—

Pronunciamientos de los diputados. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 10 ilus., 2 jul. 1998).

—

Protesta en Santa Cruz. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 3, 
3 ag. 1991).

—

Protestas en la Patagonia. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 23, 
5 dic. 1996).

—

Protestas en Santa Cruz. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 12, 10 dic. 1996).

Kirchner: el mandatario provincial criticó el protocolo 
que firmarán hoy Menem y Frei y opinó que la poligonal 
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no fue trazada con seriedad; encabezó manifestación de 
repudio.

—

Protestas por el acuerdo con Chile. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 14 ilus., 21 dic. 1996).

— 

Protocolo adicional al acuerdo para precisar el límite en 
la zona comprendida entre el Monte Fitz Roy y el Cerro 
Daudet; 10/12/1996. (En: Revista Militar, Buenos Aires, 
n° 738, p. 13-15, enero-marzo 1997).

—

Protocolo específico adicional sobre recursos hídricos 
compartidos entre la República Argentina y la Repúbli-
ca de Chile; 2/8/1991. (En: Revista Militar, Buenos Aires, 
n° 738, p. 11-12, enero-marzo 1997).

—

Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuer-
do con la República de Chile para precisar el recorri-
do del límite desde el monte Fitz Roy y el cerro Daudet 
(C.D.–160/98). (Relaciones Exteriores y Culto). (En: Sena-
do de la Nación, Secretaría Parlamentaria, Diario de asun-
tos entrados, Buenos Aires, Dirección Publicaciones, año 14, 
n° 129, p. 3016-3020, 1999).
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— 

Puerto Santa Cruz. Expedición científica. (En: Argentina Aus-
tral, Buenos Aires, año 4, n° 45, p. 53, 1° marzo 1933).

Se hace saber:

El día 9 del mes anterior, han llegado a ésta, de regreso de 
su gira de estudio, los doctores Holmberg, Riggi y Parodi, 
quienes, en compañía del joven Santiago Radboone, viaja-
ron a caballo por diversas zonas completamente descono-
cidas, atravesando la región comprendida entre los lagos 
San Martín y Viedma. […] En el ventisquero del lago San 
Martín, han quedado tres de los miembros componentes 
de la expedición científica encabezada por los ya citados. 
Aquéllos tienen el propósito de realizar estudios glacio-
geológicos e intentarán llegar hasta la costa del Océano 
Pacífico.

— 

Puntos de negociación. Antecedentes. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 3, 14 nov. 1998).

— 

Puntos débiles en la integración con Chile. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 16, 20 mayo 1997).

— 

Qué es la Poligonal. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 2, 3 jul. 
1998).
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— 

“Que la frontera no nos separe”. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 2 ilus., 2 ag. 1991).

Exhortación del presidente chileno en la Asamblea 
Legislativa.

— 

“Que no sea otra Poligonal”. Cristina Fernández de 
Kirchner. (En: Parlamentario, Buenos Aires, año 10, n° 411, 
p. 6 ilus., jul. 1998).

— 

Quejas del ombudsman. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 18, 
23 jul. 1998).

Jorge Maiorano sostuvo: “Resulta de suma gravedad com-
probar que las principales autoridades científicas, como 
son el Instituto Nacional de Hielo Continental Patagónico 
y la Academia Nacional de Geografía, no han sido consul-
tadas al momento del acuerdo Menem-Aylwin”.

Quilodrán, Federico 

Autorizó Chile los vuelos a las islas. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 7, 23 jul. 1999).

Se señala:
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En el Diario Oficial, en tanto, se publicó este jueves el 
decreto con la ratificación legislativa del tratado por la 
zona de los Hielos. El acuerdo había sido ratificado en su 
último trámite, el 2 de junio, por la Cámara de Diputados 
y el 24 del mismo mes había quedado en condiciones de 
ser promulgado luego de que el Tribunal Constitucional 
rechazó una impugnación de doce senadores derechistas.

Quilodrán, Federico

Chile pide respetar el acuerdo de los Hielos. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 1 y 11 ilus., 26 jul. 1998).

Quilodrán, Federico

Diálogo clave con Frei por los hielos. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 1 y 6, 15 ag. 1998).

Nueva línea: Menem planteará ante su par chileno la al-
ternativa a la poligonal, analizada por parlamentarios y 
técnicos.

Quilodrán, Federico

El canciller chileno negó un pacto secreto. Hielos conti-
nentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 5 ilus., 10 enero 
1997).

El gobierno trasandino temería un arbitraje.
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Quilodrán, Federico

El epílogo de largas disputas. El Protocolo adicional por 
los Hielos: la mirada trasandina. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 11 ilus., 11 dic. 1996).

Cooperación: la firma del acuerdo abre, según algunos sec-
tores, la senda del acercamiento económico con la Argenti-
na; ex militares rechazaron los puntos del entendimiento.

Quilodrán, Federico 

El gobierno chileno aguarda la aprobación en el Congre-
so. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 4, 9 enero 1997).

Optimismo: el canciller chileno José Miguel Insulza desta-
có “la buena voluntad de los legisladores” y descartó una 
mediación por los hielos continentales.

Quilodrán, Federico

En Chile recibieron con cautela el nuevo acuerdo. La vi-
sita del presidente Frei: tras la firma del tratado sobre el 
diferendo limítrofe. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 12, 
17 dic. 1998).

A pesar de algunas prevenciones, el oficialismo en ese país 
considera que será ratificado por el Congreso.

Quilodrán, Federico 

Frei busca aclarar dudas con Menem. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 8, 14 ag. 1998).
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Quilodrán, Federico 

Hielos: desmienten la posible mediación papal. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 6 ilus., 13 mayo 1997).

Desde Chile, Jorge Rodríguez aseguró que ambos gobier-
nos insistirán con la aprobación parlamentaria.

Quilodrán, Federico

Hielos: diseñan en Chile una nueva propuesta. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 8 ilus., 29 jul. 1998).

Insulza rechazó el proyecto que discute el Senado de su país.

Quilodrán, Federico

Hielos: el debate sigue en abril. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 8, 12 marzo 1999).

Acuerdo: senadores argentinos y diputados chilenos descuen-
tan una segura aprobación; satisfacción del presidente Frei.

Quilodrán, Federico

Hielos: en Chile, nueva postergación. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 5, 23 enero 1997).

Quilodrán, Federico

Hielos: la diplomacia chilena mira con cautela. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 15, 19 dic. 1996).
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Quilodrán, Federico

Hielos: postergación en favor de Frei. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 5 ilus., 11 enero 1997).

Si el debate en Chile es en 1998, no habría obstáculos para 
aprobar el acuerdo.

Quilodrán, Federico 

Hielos: sorpresa en Chile. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 8 ilus., 12 abr. 1997).

Quilodrán, Federico 

Hielos: voto favorable en Chile. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 10, 13 marzo 1997).

Quilodrán, Federico 

Insulza: el arbitraje está muy lejos. La cuestión limítrofe: cau-
tela en Santiago por la iniciativa conjunta del PJ y de la Alian-
za. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 6 ilus., 26 jun. 1998).

El canciller chileno niega que se haya congelado el acuer-
do de 1991, aunque espera la nueva propuesta argentina.

Quilodrán, Federico 

Moderado optimismo. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 11, 
10 dic. 1996).
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Quilodrán, Federico

Sorpresa entre los políticos chilenos. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 9, 3 oct. 1998).

Quilodrán, Federico

Sorpresivo anuncio chileno de maniobras militares. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 5, 18 nov. 1995).

Interés: la aviación y el ejército de Chile descubrieron las 
condiciones de los Hielos Continentales para hacer ejerci-
cios de instrucción; estudios cartográficos.

Quilodrán, Federico

Un avance difícil en el Congreso trasandino. (En: La 
Nación, Buenos Aires, sec. 2ª, p. 15, 29 dic. 1997).

Congreso: la ratificación legislativa del tratado minero es-
tará supeditada a la aprobación del acuerdo sobre Hielos 
Continentales.

Quirós, Carlos

Di Tella admitió que habría un acuerdo adicional con Chi-
le. Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 14 
ilus., 29 mayo 1996).

Sería un protocolo para proteger las nacientes del río 
Santa Cruz. Es para lograr la aprobación del Congreso.

[771]

[772]

[773]

[774]



Hielos continentales

264

Quirós, Carlos

Rotunda ratificación del acuerdo por los Hielos. Fin de 
más de un siglo de conflictos limítrofes con Chile. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 3-4 ilus., 3 jun. 1999).

El Senado se disponía anoche a aprobar el tratado. Lo ha-
cía con el voto del PJ, la Alianza y partidos provinciales. 
Fue un paso histórico que potencia el proceso de integra-
ción con Chile.

Quirós, Carlos 

Votan en simultáneo el acuerdo por los Hielos. Sesiones 
del Senado en la Argentina y de los Diputados en Chile. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 3-4 ilus., 2 jun. 1999).

Se convertirá en ley en los dos países. Y así termina el úl-
timo conflicto de límites. El tratado fue firmado por los 
presidentes Menem y Frei. Será votado en conjunto por el 
PJ y la Alianza.

Raimondi, Jorge Silvano

Hielo Continental Patagónico Argentino. (En: Boletín de la 
Fundación Cultural Círculo Militar, Buenos Aires, p. 11-14, 
jun. 1996).

Raimondi, Jorge Silvano

Lago del Desierto y una cartografía para rever. (En: Cono 
Sur, Comodoro Rivadavia, año 16, nº 129, p. 4-5 mapa, 
mayo 1994).
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Raimondi, Jorge Silvano 

Negligente defensa de los intereses de la Nación. Docu-
mento para la historia (1). (En: La Prensa, Buenos Aires, 
p. 7, 14 ag. 1991).

Raimondi, Jorge Silvano 

Un mapa chileno que no deja dudas. (En: La Prensa, Bue-
nos Aires, p. 9 mapa, 24 jul. 1993).

— 

Ratificación pendiente. Las relaciones con Chile. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 5, 16 febr. 1999).

—

Reactiva el Senado el acuerdo por los Hielos. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 1 mapa, 19 ag. 1996).

La Cámara alta apura al Ejecutivo e impulsa una demar-
cación sobre el terreno para posibilitar un consenso que 
elimine el último conflicto fronterizo con Chile.

—

Rechaza Chile la idea del arbitraje. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 1, 12 abr. 1997).

Hielos continentales: el canciller Insulza, en viaje ofi-
cial en París, fue informado de la versión luego de una 
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comunicación del vicecanciller chileno con su par argenti-
no; silencio del Palacio San Martín.

— 

Rechazan dos recursos judiciales. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 6, 1° ag. 1991).

— 

Rechazo de técnicos y de abogados. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 6, 12 dic. 1996).

No: la ratificación del acuerdo de 1991 sobre hielos conti-
nentales cosechó críticas entre el sector profesional; elogio 
riojano.

—

Reclamo de Di Tella. Hielos Continentales. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 20, 5 jun. 1997).

—

Reconocimiento de Chile a la Argentina. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 5, 20 ag. 1992).

Malvinas: Aylwin se pronunciaría a favor de nuestra posi-
ción sobre las islas, si se aprueba el acuerdo; el alcance de 
éste será explicado en cortos, por TV, que difundirá el PE.
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—

Redactan el protocolo adicional. Hielos Continentales. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 14, 3 dic. 1996).

—

Reivindicación frente al glaciar. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 18, 20 ag. 1992).

Sesión especial de la Legislatura de Santa Cruz.

Rentzell, Ilse von

La expedición argentina a la región inexplorada del Oeste 
del lago San Martín. Travesía por los hielos del interior. 
(En: La Prensa, Buenos Aires, sec. 2ª, p. 4 ilus., 25 marzo 
1934).

Rentzell, Ilse von

La expedición argentina a la región oeste del lago San 
Martín. (En: La Prensa, Buenos Aires, sec. 2ª, p. 3 ilus., 21 
enero 1934).

Rentzell, Ilse von

La expedición argentina a los hielos interiores de la Pata-
gonia. Mi última aventura entre ellos. (En: La Prensa, Bue-
nos Aires, sec. 2ª, p. 4 ilus., 1° jul. 1934).
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— 

Respuesta a la Cancillería. Solicitada. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 7, 25 ag. 1992).

Las solicitadas en las que el Poder Ejecutivo Nacional, a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, da 
tardía explicación a la opinión pública sobre los motivos 
por los cuales se firmó el Acuerdo el 2 de agosto de 1991, 
para correr hacia el Este el límite establecido por los Tra-
tados de 1881 y 1893, contiene sofismas y omisiones, a los 
que es preciso replicar, a fin de hacer patente la falsedad 
de toda la argumentación.

— 

Respuesta argentina por los Hielos. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 7, 17 enero 1997).

Cisneros: el funcionario argentino respondió a su par chi-
leno –que juzgó inoportuna la posibilidad de la concilia-
ción– que de esto conversarían los cancilleres si no hubiese 
ratificación.

Revisor 

Entre hielos… y en invierno. (En: Argentina Austral, Buenos 
Aires, año 32, n° 356, p. 29-31, jun. 1961).

Contenido: Expediciones al Hielo Patagónico norte entre 
los años 1921 y 1960. Expediciones al Hielo Patagónico sur 
entre los años 1914 y 1960.
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Rey Balmaceda, Raúl C.

Aberración geográfica en la periferia de la Argentina. (En: 
Revista Militar, Buenos Aires, n° 738, p. 25-34 ilus. y mapas, 
enero-marzo 1997).

Contenido: Las Actas de 1898. Los alegatos. El Laudo 
de 1902. La duda de Holdich. El largo silencio. Reserva 
chilena de 1981. El Tratado de 1984. El Compromiso de 
1990. El Acta N° 132. Los acuerdos presidenciales de 1991. 
Conclusiones.

Rey Balmaceda, Raúl C.

El campo de hielo y la poligonal: ¿Fin a la cuestión de lí-
mites con Chile? (En: Historia, Buenos Aires, año 13, t. 13, 
n° 51, p. 61-79 ilus. y mapas, set.-nov. 1993).

Contenido: Características del problema. Aclaración ter-
minológica. No hay tal cuestión. Reserva chilena de 1981. 
El tratado de 1984. Los incidentes de 1990. Características 
geográficas del campo de hielo argentino-chileno. Deno-
minación y clasificación. Emplazamiento y tamaño. For-
ma. Espesor. Condiciones climáticas. Comportamiento. 
El balance glaciar. Conocimiento geográfico del campo 
de hielo. Flora y fauna. Los errores de Carlos Escudé. Los 
acuerdos de 1991. La cuestión limítrofe. Lesión a los dere-
chos argentinos. Viejos y nuevos conflictos.

Rey Balmaceda, Raúl C.

El enigma del Fitz Roy. (En: Colección, Buenos Aires, 
C.E.C.P.U.C.A. Eds., año 2, n° 4, p. 35-42, 1996).
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Contenido: Propósitos. El topónimo. Características geoló-
gicas. Desafío para escaladores. El descubrimiento geográ-
fico. Pormenores importantes.

Rey Balmaceda, Raúl C.

¿Otra cuestión de límites con Chile? (En: Estrategia, Buenos 
Aires, Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las 
Relaciones Internacionales, n° 69, p. 106-130 mapa, s.f.).

Contenido: 1. Objeto. 2. Acerca de las cuestiones limítro-
fes con Chile. 3. La ocupación chilena del estrecho de 
Magallanes. 4. El tratado de 1881. 5. La boca oriental del 
estrecho de Magallanes. 6. La elaboración de una cuestión 
limítrofe. 7. La opinión de un tratadista chileno. 8. Tres 
incidentes significativos. 9. Conclusiones.

Rodríguez Berrutti, Camilo Hugo

Errores históricos en la cuestión de los Hielos Continen-
tales. (En: Historia, Buenos Aires, Eds. AP, año 18, n° 70, 
p. 34-48 ilus., jun.-ag. 1998).

Contenido: Argumentos irreales. La integridad espiritual 
en crisis. ¿Cesión territorial? Contradicciones flagrantes. 
El sueño chileno. Decálogo crítico al informe.

Rodríguez Berrutti, Camilo Hugo

Una inviable poligonal. (En: Revista Militar, Buenos Aires, 
n° 735, p. 60-61, enero-jun. 1996).
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Rodríguez Duval, Jorge

Disidencias en el bloque oficialista. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 4, 28 jul. 1992).

Rodríguez Guarachi, Eduardo

Hacia una nueva vecindad. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 7, 30 jul. 1996).

—

Rojas encabezó acto de condena. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 4, 2 ag. 1991).

Almirante Isaac Francisco Rojas.

Rosa, Carlos Leonardo de la

Adhiero al acuerdo sobre Hielos. (En: Parlamentario, Bue-
nos Aires, año 8, n° 348, p. 14 ilus., abr. 1997).

Rosa, Carlos Leonardo de la

Necesitamos fronteras que unan. En 1991, Chile y la Ar-
gentina acordaron trazar una línea divisoria para terminar 
con el conflicto limítrofe. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 15, 
26 ag. 1996).

Senador por el PJ de Mendoza.
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Rubín, Sergio

El Vaticano intentaría conciliar las posiciones entre la Ar-
gentina y Chile. Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 2 mapa, 12 mayo 1997).

Ambos gobiernos están a favor de esa gestión. Se concre-
tará si los Congresos no votan el acuerdo bilateral que ya 
está firmado. A fin de año se haría el pedido formal a la 
Santa Sede.

Rubín, Sergio; Bleta, Atilio

Menem habló de los Hielos con un enviado del Vaticano. 
Visita del cardenal Angelo Sodano. (En: Clarín, Buenos Ai-
res, p. 16 ilus., 8 oct. 1998).

El secretario de Estado del Vaticano escuchó detalles de la 
marcha de las tratativas con Chile. Aunque la Santa Sede 
no desea intervenir en la cuestión. Se habló también de la 
economía mundial y de fútbol.

Ruckauf, Carlos Federico 

Aprobar o rechazar. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 9, 
25 ag. 1992).

—

Ruckauf habló de los Hielos con Frei. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 14 ilus., 5 jun. 1997).
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Rumeau, Gisell

Debate caliente. Hielos Continentales. (En: Parlamentario, 
Buenos Aires, año 7, n° 306, p. 4-7 ilus., jul. 1996).

Ante el inminente tratamiento legislativo, el debate por 
el acuerdo limítrofe con Chile en la zona de los Hielos 
Continentales comenzó a descongelarse en el Congreso 
Nacional, generando distintas posiciones dentro de los 
bloques. Mientras la mayor parte de los legisladores pa-
tagónicos rechaza terminantemente el acuerdo por con-
siderarlo violatorio de los tratados internacionales del 
siglo pasado, el ex vicecanciller Juan Carlos Olima y los 
legisladores menemistas sostienen que el mismo debe ser 
ratificado cuanto antes para no perjudicar la tan ansiada 
integración económica entre ambas naciones. Por su par-
te, el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, uno de 
los principales exponentes del rechazo a la “cuestionada 
poligonal” solicitó ante Parlamentario la convocatoria a 
una consulta popular.

Sabaté Lichtschein, Domingo

¿Condominio de nuestro Hielo Patagónico? (En: La Pren-
sa, Buenos Aires, p. 11, 14 mayo 1996).

Sabaté Lichtschein, Domingo

Falacias sobre el Hielo Continental. Límites con Chile. 
(En: La Prensa, Buenos Aires, p. 9 ilus., 6 ag. 1992).
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Sabaté Lichtschein, Domingo

Laguna del Desierto e Hielo Patagónico: Aspectos histó-
ricos y jurídicos. (En: Historia, Buenos Aires, año 13, t. 13, 
n° 50, p. 3-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-38 mapas, 
jun.-ag. 1993).

Contenido: Laguna del Desierto: El ámbito geográfico. La 
historia mediata. El enfrentamiento de 1965. La historia 
inmediata. Los acuerdos de 1991. Los procedimientos de 
solución. Los títulos de soberanía. El juicio de la historia.

Sabaté Lichtschein, Domingo

Los tratados de límites argentino chilenos de 1991. (En: Bo-
letín del Centro Naval, Buenos Aires, año 111, v. 110, n° 767, 
p. 613-646 mapas, jul.-set. 1992).

Contenido: Consideraciones políticas. Un 110° aniversa-
rio. Políticas activa y pasiva. Una equivocación política. Los 
acuerdos de 1991. El asunto del hielo continental. Un inland-
sis sudamericano. El acuerdo de 1991. Inexistencia de litigio. 
¿Límite naturalmente mal establecido? ¿Límite mal traza-
do? Divortium acquarum y divortium gratiarum. ¿Otro criterio 
delimitador? ¿Demarcación o delimitación? Los mapas del 
acuerdo. La Constitución nacional. Una hazaña argentina 
desdeñada. La cuestión de la Laguna del Desierto. La con-
troversia de los Andes. El divortium acquarum continental. El 
laudo arbitral de 1902. La pretensión chilena. Títulos argen-
tinos. El incidente de 1965. El acuerdo de 1991. ¿Se aplicó el 
tratado de 1984? Los árbitros. La cuenca del río Santa Cruz. 
¿Era obligatorio el arbitraje? La ratificación de los tratados. 
El arbitraje del tratado de 1984. Precedentes políticos. El te-
rritorio de Santa Cruz. Asuntos de demarcación. Veintidós 
lugares fronterizos. La cumbre sur de la Corrida de Gori. El 
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cáncer de una política territorial. Una alocada historia. Una 
política cancerosa. El mal de la Argentina.

Sánchez, Victoria; Dumas, Juan

Hielos Continentales: la “cuestión pendiente”. (En: Núcleo. 
Revista del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad 
Católica Argentina, Buenos Aires, año 2, n° 6, p. 38-42 ilus. 
y mapa, s.f.).

Contenido: Introducción. Ubicación geográfica de los hie-
los. Diferencia técnica. Breve análisis histórico. El acuerdo 
de 1991: La Poligonal. Análisis crítico de la Poligonal. El 
arbitraje no corresponde. Un antecedente peligroso. Posi-
ción Argentina y Posición Chilena. Conclusión.

— 

Santa Cruz, con la mira en el tratado sobre hielos continen-
tales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 6 ilus., 21 jul. 1992).

Rechazo: entidades y legisladores santacruceños se oponen 
al acuerdo firmado por los presidentes Menem y Aylwin. 
Violaría la Constitución provincial.

—

Santa Cruz, en favor de Maiorano. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 11, 10 dic. 1996).

Solicitud: la Legislatura le pidió a Relaciones Exteriores 
que escuche la propuesta del Defensor del Pueblo en la 
firma del Tratado.
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—

Santa Cruz recibió la noticia con satisfacción. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 7, 26 jun. 1998).

Buena nueva: miembros de todas las vertientes políticas 
celebraron el acuerdo de los diputados nacionales sobre el 
tema de los Hielos; indiferencia en el Chubut.

Santoro, Daniel

Chile instalará dos bases navales cerca de los Hielos Conti-
nentales. Zona en conflicto. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 8 
mapa, 11 enero 1996).

El anuncio fue hecho por el jefe de la marina de aquel 
país. Esto se suma a la base aérea también creada en la 
zona. Menem dijo que con Chile “no va a haber nunca más 
problemas”.

Santoro, Daniel

Cortocircuito con Chile por declaraciones de su canci-
ller. Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 6, 
2 enero 1997).

Insulza dijo que si se va a un arbitraje por Hielos, todos 
los acuerdos limítrofes con Argentina deberán someterse 
a ese mecanismo. Di Tella pidió explicaciones. Y quedaron 
al desnudo algunas diferencias.
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Santoro, Daniel

Debate por Hielos Continentales en una reunión de alto 
nivel. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 11 ilus., 28 jul. 1992).

Santoro, Daniel

El dictamen secreto. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 18 ilus., 
20 ag. 1992).

Informes del jurista uruguayo Eduardo Jiménez de 
Aréchaga y del embajador argentino Marcelo Delpech.

Santoro, Daniel

Hielos: ahora la Alianza quiere una solución antes de 1999. 
La relación con Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 24, 
30 oct. 1997).

No quiere heredar el problema si llega al gobierno en ese 
año. Por eso, Caputo y Alconada Sempé proponen “una 
solución superadora” del acuerdo de 1991. El tema abrió 
un debate dentro de la coalición.

Santoro, Daniel

Hielos: al Gobierno lo apura la próxima campaña elec-
toral. Entrevista con Guido Di Tella. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 8-9 ilus., 16 dic. 1996).

El canciller dijo a Clarín que el Ejecutivo busca que el Con-
greso vote el tratado antes de que empiece la campaña. 
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Y aclaró que está dispuesto a asumir “la responsabilidad 
política e histórica” que le corresponde.

Santoro, Daniel

Hielos: buscan alternativas para resolver el conflicto. Di 
Tella viaja a Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 21, 15 abr. 
1997).

Santoro, Daniel

Hielos: Di Tella quiere repensar el acuerdo con Chile. 
Reunión con el canciller trasandino. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 16 ilus., 11 dic. 1997).

Además admitió que se abrió “una nueva etapa” con el re-
troceso del polémico convenio en Diputados.

Santoro, Daniel

Hielos: el Gobierno se quedó sin su principal argumento. 
Debate secreto en Diputados. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 8 ilus., 17 dic. 1996).

Interpretaba a su favor un informe de la Comisión Nacio-
nal de Límites. Pero su titular explicó ante los diputados 
que no fue consultado. Y expuso sus fundamentos para re-
chazar el acuerdo limítrofe con Chile.
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Santoro, Daniel

Hielos: Frei tampoco tiene los votos para aprobar el trata-
do. Estimaciones de la Cancillería Argentina. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 8 mapa, 22 enero 1998).

El oficialismo contaría sólo con 23 de los 25 votos necesa-
rios en el Senado chileno. En diciembre Di Tella había an-
ticipado una situación similar en el Parlamento argentino. 
El tratado entra así en una vía muerta.

Santoro, Daniel

Hielos: más presión de Menem sobre el PJ. Convocó a legis-
ladores. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 2 ilus., 9 dic. 1996).

Quiere acelerar el tratamiento del acuerdo. Y necesita que 
el Congreso convalide lo que se firmó en 1991. Menem 
viaja mañana a Chile para firmar con Frei un protocolo 
adicional.

Santoro, Daniel

Hielos: Menem pedirá al Papa otro gesto. Las relaciones 
con Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 10, 15 set. 1997).

En la entrevista del 11 de octubre, sugerirá que nombre 
al titular de la Comisión de Conciliación que buscará un 
arreglo, si fracasa el acuerdo de la poligonal.
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Santoro, Daniel

Hielos: Menem pedirá al Papa un gesto de apoyo al acuer-
do. Las relaciones con el Vaticano. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 4 ilus., 19 ag. 1997).

La solicitud la realizará durante la entrevista que tendrá 
con Juan Pablo II el 11 de octubre. Con el eventual apoyo 
papal tratará, por última vez, de que el Congreso ratifique 
ese acuerdo, que está trabado desde 1991.

Santoro, Daniel

La diplomacia finalmente rompió el hielo. (En: Clarín, 
Buenos Aires, Zona de la política, la sociedad y las ideas, 
p. 2, 20 dic. 1998).

Santoro, Daniel

La división de hielos, una decisión caliente. Menem quie-
re el acuerdo antes de viajar a Chile. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 12 ilus., 10 jul. 1992).

Santoro, Daniel

Los argumentos oficiales. Negociación bilateral por las zo-
nas en litigio. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 14, 1° ag. 1991).

Santoro, Daniel

¿Los Hielos, también a un arbitraje? (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 15, 24 oct. 1994).
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Santoro, Daniel

Los límites de la discordia. Hay 24 puntos de conflicto en 
la frontera argentino-chilena. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 16 ilus., 19 abr. 1991).

Santoro, Daniel

Mojones con historia. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 2 mapa, 
3 ag. 1991).

Santoro, Daniel

Nadie quiere hablar de ganadores o perdedores. Nuevo 
acuerdo por los Hielos Continentales. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 6 ilus. y mapas, 17 dic. 1998).

El Gobierno no quiere estimar cuánto ganó o perdió cada 
país. Quedó un 30 por cierto del área sin delimitar.

Santoro, Daniel

Otro paso de Menem y Frei para aprobar el acuerdo sobre 
Hielos. Gesto político de los presidentes. (En: Clarín, Bue-
nos Aires, p. 2-3 ilus. y mapa, 11 dic. 1996).

Asistieron ayer a la firma entre la Argentina y Chile del 
Protocolo Adicional al Tratado. La ceremonia se hizo en 
Santiago. Ambos presidentes apuran ahora la ratificación 
parlamentaria.
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Santoro, Daniel

Rebeldes, al Tribunal de Disciplina. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 2, 28 ag. 1992).

Desde Uruguay, el Presidente anticipó que los diputados 
disidentes serán juzgados por el partido.

Se trata de Francisco Toto, José Corchuelo Blasco, 
Graciela Camaño y Humberto Romero.

Santoro, Daniel

Reparto con Chile en hielo continental. (En: Clarín, Bue-
nos Aires, p. 8 mapa, 27 jul. 1991).

La Argentina y Chile lograron un acuerdo sobre la zona de 
hielos continentales, que consiste en dividir en partes casi 
iguales el área. La decisión de someter a un tribunal arbitral 
latinoamericano la otra zona en disputa, Laguna del Desier-
to, generó críticas dentro del Gobierno y en Santa Cruz.

Santoro, Daniel

Un as en la manga. El argumento secreto del gobierno so-
bre los Hielos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 7, 5 ag. 1992).

Santoro, Daniel; Gerschenson, Ana

El Congreso ya tiene lista una nueva propuesta para los 
Hielos Continentales. Última disputa limítrofe con Chile. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 2, 3 jul. 1998).
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La iniciativa garantiza al país el control de un cordón 
montañoso estratégico. A cambio de alejar la frontera del 
océano Pacífico. Se votará la semana que viene para pro-
ponérsela a Chile.

—

Satisfacción del presidente Bush. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 3, 3 ag. 1991).

Schwerdtfeger, W.

Determinación indirecta de las condiciones climáticas del 
Hielo Continental Patagónico. (En: Anales de la Sociedad 
Científica Argentina, Buenos Aires, t. 161, p. 53-82 ilus. y 
mapa, 1956).

Sciacaluga, Carlos Alberto

Punto final a los diferendos limítrofes, afirmó Aylwin. (En: 
La Prensa, Buenos Aires, p. 4, 3 ag. 1991).

—

Se retrasa la firma del protocolo por los Hielos. Acuerdo 
entre la Argentina y Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 23, 
5 dic. 1996).

Un pedido chileno complicó la negociación. Se postergó 
dos días el encuentro Menem-Frei. Además, se dilata el tra-
tamiento del convenio en Diputados.
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—

Sensación térmica de la Cámara baja. (En: Parlamentario, 
Buenos Aires, año 7, n° 306, p. 5, jul. 1996).

Federico Storani (UCR), Horacio Jaunarena (UCR), Miguel 
Ángel Toma (PJ), Rafael Flores (Frepaso), Oraldo Britos 
(PJ), Alberto Natale (PDP), Juan Schiaretti (PJ) y Carlos 
Álvarez (PJ).

Serra, Laura

Hielos: Olima cree que le darán la razón. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6 ilus., 17 febr. 1997).

En 100 años: el ex vicecanciller y diputado de PAIS pronos-
ticó que la poligonal acordada en 1991 por la Argentina y 
Chile será comprendida en el futuro; admitió que no es el 
mejor arreglo. 

—

Sesión secreta en Chile por los Hielos. Ofensiva pinoche-
tista contra el acuerdo. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 10, 
2 marzo 1999).

—

Sigue la polémica por el acuerdo sobre Hielos. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 12, 15 dic. 1996).
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—

Siguen sumándose opositores al acuerdo. En la Argentina 
y Chile. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 6 ilus., 10 dic. 1996).

Simeone, Elia

Chile espera que la Argentina realice una propuesta con-
creta. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 7, 25 jun. 1998).

—

Simposio: “Hielo Continental Patagónico”. (En: Realidad 
Energética, Buenos Aires, año 15, n° 62, p. 54-58 mapas, 1997).

Contenido: Comisión Jurídica. Comisión Técnica. Comi-
sión Política.

—

Simposio sobre los Hielos Continentales Patagónicos. Do-
cumentos. (En: Foro Político. Revista del Instituto de Ciencias 
Políticas “Manuel V. Ordóñez”, Buenos Aires, Universidad del 
Museo Social Argentino, v. 17, p. 91-101, ag. 1996).

—

Sin apuro. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 11, 16 set. 1997).
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—

Sin apuro en Chile. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 6, 
23 jun. 1998).

Siragusa, Alfredo

Los Hielos Continentales Patagónicos. (En: GAEA. Anales 
de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Buenos Aires, 
t. 20, p. 273-285 ilus., 1996).

Skvarca, Jorge

Expedición esloveno argentina al Hielo Continental 1966. 
(En: Anuario del Club Andino Bariloche, San Carlos de Bari-
loche, ejercicios 33-35, p. 36-39 ilus., 1967).

Skvarca, Pedro

Hielo Patagónico Sur 1964. (En: Anuario del Club Andino 
Bariloche, San Carlos de Bariloche, ejercicios 33-35, p. 7-18 
ilus., 1967).

Sopeña, Germán

Buen propósito, mala solución. El análisis de la noticia. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 11 ilus., 10 dic. 1996).
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Sopeña, Germán

Chile quiere ratificar el acuerdo este año. Hielos: La Nación 
en Santiago. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 1, 4 jul. 1996).

Sopeña, Germán

De pronto irrumpió la opinión pública. El debate por los 
hielos continentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 7, 
15 dic. 1996).

Sopeña, Germán

Detalles sobre el insecto del frío. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 16 ilus., 20 jul. 1996).

Desconocidos: los especímenes hallados a mediados de si-
glo en los hielos continentales resultaron ser de un género 
novedoso para la zoología.

Sopeña, Germán

El dilema de hielo. Cómo resolver el último litigio fronte-
rizo con Chile. (En: La Nación, Buenos Aires, Enfoques, 
p. 1-2 ilus. y mapa, 17 nov. 1996).

Mientras el acuerdo Menem-Aylwin sobre la disputa por 
los hielos continentales –una de las mayores reservas de 
agua potable del planeta– sigue sin ser ratificado por los 
congresos, crece la sensación de que la fórmula de la poli-
gonal no deja conformes ni a un país ni al otro.
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Sopeña, Germán

El explorador de las tierras blancas. Emiliano Huerta reve-
la datos del ecosistema de los hielos continentales argenti-
nos. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 19 ilus., 22 jun. 1996).

Investigaciones: el director del Instituto del Hielo Conti-
nental Patagónico acumula informes, trabajos científicos y 
relevamientos fotográficos que son clave para conocer de 
cerca ese rincón del país.

Sopeña, Germán

En el Sur, la propuesta es congelar la cuestión. La Nación, 
en la zona del litigio por los hielos continentales (II). (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 8 ilus., 18 marzo 1996).

Críticas: son casi unánimes los comentarios patagónicos ad-
versos a lo que llaman el desinterés de la Argentina del norte.

Sopeña, Germán

Hay varias hipótesis, no una nueva línea definida. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 11 ilus., 26 jul. 1998).

Sopeña, Germán

Hielos continentales: el acuerdo pide más prudencia que 
euforia. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 10, 15 nov. 1998).
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Sopeña, Germán

Hielos: el Gobierno apoya la nueva línea. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1 y 10, 4 jul. 1998).

Sopeña, Germán

Hielos: el Gobierno propone algo más. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1 mapa, 11 mayo 1996).

Iniciativa: para tratar de desbloquear la ratificación parla-
mentaria del acuerdo Menem-Aylwin, se acaba de redactar 
un protocolo adicional que busca preservar los derechos 
argentinos sobre el río Santa Cruz.

Sopeña, Germán

Hielos: el mapa tiene una zona pendiente. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 10 ilus. y mapa, 20 dic. 1998).

Todavía falta realizar el estudio cartográfico en escala 
1:50.000 para ubicar el límite definitivo al oeste del cerro 
Fitz Roy.

Sopeña, Germán

Hielos: inconveniente demora en demarcar. Lo que quedó 
pendiente desde el acuerdo. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 1 y 6 ilus., 2 enero 2001).

Por falta de presupuesto no se completó la tarea en el terreno 
establecida por el tratado con Chile de 1998. Tampoco está 
previsto que los técnicos de ambos países trabajen este verano.
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Sopeña, Germán

Hielos: insiste el Gobierno. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 10, 31 mayo 1996).

Discusión: Di Tella no convenció a los legisladores, que du-
dan del acuerdo; habrá modificaciones al protocolo adicio-
nal pero la tesis oficial no cambia.

Sopeña, Germán

Hielos: la controversia sigue en el Congreso. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 10, 16 oct. 1996).

Documento: la senadora Cristina Kirchner presenta hoy 
un voluminoso trabajo que rechaza los argumentos ex-
puestos por sus pares Cafiero, De la Rosa, Gioja y Sala; el 
debate continúa. 

Sopeña, Germán

Hielos: la firma del acuerdo se hará sin mapa. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1 y 8 mapas, 13 dic. 1998).

El nuevo tratado ya está definido; se vuelve al criterio de 
divisoria de aguas.

Sopeña, Germán

Hielos: nuevos detalles de la zona en litigio. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 11 mapa, 21 set. 1996).
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Cartografía: un organismo chileno trató extensamente los 
resultados de un nuevo estudio; están vinculados con el 
último punto pendiente del diferendo limítrofe entre la 
Argentina y Chile.

Sopeña, Germán

Hielos: pedirán hoy el retiro de la poligonal. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6 ilus., 24 jun. 1998).

El diputado Marcelo Stubrin planteará una nueva propuesta.

Sopeña, Germán

Hielos: una propuesta adicional. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 10, 11 mayo 1996).

Documento: durante la reciente visita del presidente Frei, 
se redactó un protocolo complementario que busca aquie-
tar las críticas de los legisladores.

Sopeña, Germán

Hombres del hielo patagónico. (En: La Nación Revista, Bue-
nos Aires, p. 44-47 ilus. y mapa, 21 abr. 1996).

Caminan por la superficie de un mundo gélido y neva-
do con la facilidad de quien emprende un paseo de fin 
de semana por los bosques de Palermo. Pero les gusta el 
silencio, la montaña y el desafío del clima extremo de la 
Patagonia austral. Demuestran, también, que conocer esa 
región única del país es una empresa posible para mucha 
más gente.
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Sopeña, Germán

Inquietante retroceso del glaciar Upsala. Nuevas observa-
ciones de La Nación en el hielo continental. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 1 y 13 ilus. y mapas, 14 febr. 1998).

Sopeña, Germán

La Academia de Geografía se opone al acuerdo sobre los 
hielos. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 7, 10 nov. 1996).

Declaración: la entidad dio a conocer su rechazo a las 
“imprecisiones geográficas” de la propuesta de la línea 
poligonal.

Sopeña, Germán

La herencia del perito Moreno. El análisis de la noticia. 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 8, 3 jun. 1999).

Sopeña, Germán

La zona bajo los hielos puede medirse exactamente en 30 
días. Propuesta técnica para el territorio en litigio con Chi-
le. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 10 ilus., 31 jul. 1996).

Con georradar: según una empresa especializada, el tra-
bajo es factible a un costo de 500.000 pesos; lo propuso al 
Gobierno, pero aún no tuvo respuesta.
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Sopeña, Germán

La zona de los hielos puede medirse exactamente en 30 
días. Propuesta técnica para el territorio en litigio con Chi-
le. (En: Revista Militar, Buenos Aires, n° 738, p. 48-49 ilus., 
enero-marzo 1997).

Con georradar: según una empresa especializada, el tra-
bajo es factible a un costo de 500.000 pesos; lo propuso al 
Gobierno, pero aún no tuvo respuesta.

Contenido: Base del litigio. Medir con radar. ¿Cómo se 
haría ese relevamiento del lugar? En un mes. Posibilidad 
abierta.

Sopeña, Germán

Los hielos continentales, en imagen satelital. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 24 mapa, 22 febr. 1998).

Procesaron las primeras fotografías completas desde el es-
pacio de toda la zona argentino-chilena.

Sopeña, Germán

No hay dudas científicas en la región de los Hielos. Entre-
vista con Louis Lliboutry, célebre glaciólogo francés. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 14, 31 mayo 1998).

El especialista considera que el cordón Moreno, la diviso-
ria de aguas, coincide con la frontera argentina.
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Sopeña, Germán

Novedades en los Hielos. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 1 y 15 mapa, 1° nov. 1998).

Precisiones sobre ciertos glaciares podrían facilitar la 
negociación.

Sopeña, Germán

Nuevo clima de confianza. El análisis de la noticia. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 10, 17 dic. 1998).

Sopeña, Germán

Para el Gobierno, se hará lo que diga el Parlamento. El 
litigio por los hielos continentales (III y última nota). (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 13, 19 marzo 1996).

¿Doble reserva?: una iniciativa de parlamentarios po-
dría proponer que los hielos sean en ambos lados parque 
nacional.

Sopeña, Germán

Predominan los argumentos políticos sobre los técnicos. 
La cuestión de los Hielos vista desde Chile (II y última 
nota). (En: La Nación, Buenos Aires, p. 4, 5 jul. 1996).
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Sopeña, Germán

Puesto chileno en los hielos. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 16 mapa, 27 oct. 1996).

Anuncio: tras una operación en la zona, la Fuerza Aérea de 
Chile informó que construirá una instalación permanente 
en los hielos continentales.

Sopeña, Germán

Ratificar ahora o en el siglo XXI. La cuestión de los hielos 
continentales, vista desde Chile (I). (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 9, 4 jul. 1996).

Tras analizar exhaustivamente el último litigio fronteri-
zo con Chile en sus diferentes facetas en la Argentina, La 
Nación consultó en Chile a los distintos niveles políticos y 
técnicos que estudian el acuerdo Menem-Aylwin para co-
nocer las opiniones del otro lado de la cordillera. El resul-
tado se publica en una serie de notas.

Sopeña, Germán

Si los hielos hablaran… Un problema no tan confuso. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 12, 12 oct. 1997).

Sopeña, Germán

Tres dudas pendientes. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 9, 
3 jun. 1996).

[893]

[894]

[895]

[896]



Hielos continentales

296

Sopeña, Germán

Un buen dato para la posición argentina. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 11, 21 set. 1996).

Sopeña, Germán

Un paso adelante hacia la discusión técnica real. La cues-
tión limítrofe: expectativa tras la nueva instancia sobre 
los Hielos. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 7 ilus., 26 jun. 
1998).

Se trata de demarcar la frontera según la geografía.

Sopeña, Germán

Un símbolo de confianza política, aunque falte el mapa 
definitivo. El análisis de la noticia. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 9, 30 dic. 1998).

Sopeña, Germán

Un vuelo a través del reino del viento. Otra visión de los 
hielos continentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 1 y 6 
ilus., 31 marzo 1997).

Sopeña, Germán

Una región imponente y más accesible de lo que se cree. La 
Nación en la zona del litigio por los hielos continentales (I). 
(En: La Nación, Buenos Aires, p. 15 ilus., 17 marzo 1996).
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Controversia: hay opiniones políticas, geográficas y emo-
cionales sobre cómo resolver definitivamente este conflicto 
limítrofe.

Sopeña, Germán

Valioso aporte sobre los hielos continentales. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 10 ilus., 30 set. 1996).

Publicación: una revista especializada editó una cartogra-
fía con detalles de la línea divisoria de aguas; presentación 
chilena por el cordón Moreno.

—

Sostienen que el Congreso debería rechazar el arreglo. In-
forme de Graciela Römer, exclusivo para La Nación. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 4, 6 enero 1997).

Encuesta: el 58 por ciento de los consultados se inclinó por 
esa postura; si se toma el partido por el que votarán en 
1999, los interesados en la UCR trepan al 76%; por el PJ, 
el 36%.

Sousa Dias, Gisele

Odisea de dos aventureros en los Hielos Continentales. 
Una historia de coraje y amor. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 30-31 ilus. y mapa, 30 set. 2009).

Un teléfono satelital fue la clave para poder salvarse.
Ella es una ex modelo de 29 años. Él, un experimen-

tado deportista de 28. Querían recorrer los Hielos en 37 

[902]

[903]

[904]



Hielos continentales

298

días. Estuvieron a punto de morir congelados. Ayer, final-
mente, fueron rescatados. Están bien.

Katie-Jane Cooper y Tarka L’Herpiniere.

Speziale, José Francisco

Democracia y despotismo en torno a la cuestión de los 
Hielos Continentales Patagónicos. (En: Realidad Energéti-
ca, Buenos Aires, año 15, n° 62, p. 50, 52-53 ilus. y mapa, 
1997).

Speziale, José Francisco

Hielos Continentales Patagónicos. (En: Realidad Energética, 
Buenos Aires, año 12, nº 56, p. 36-42 ilus. y mapas, 1994).

La grave “cuestión inexistente” del límite Argentino 
Chileno.

Contenido: Introducción. ¿Aplausos? Ni cuenca compar-
tida ni recursos comunes. Aspectos jurídicos. Aspectos 
técnicos. Un golpe de suerte. Precedentes incómodos. Psi-
cología. Psicosis. Proselitismo. El tratado de “paz y amistad 
de 1984”: ¿clave de la discordia? Resumen. ¿En la senda de 
El Chocón? Convivencia Constructiva. ¿Alguien quiere un 
acuerdo antipaz y antiamistad?

Speziale, José Francisco

Los Hielos Continentales atlánticos argentinos. Sobre la 
“cuestión inexistente” del límite con Chile en la Provincia 
de Santa Cruz. (En: Proyecto Energético, Buenos Aires, n° 40, 
p. 33-36 ilus. y mapa, jul. 1996).

[905]
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Contenido: Hielos. Clima. Límite argentino-chileno. 
Acuerdo de 1881. La cuenca del Río Santa Cruz. Zona 
no litigiosa y Acuerdo de 1991. La falacia del área a ce-
der. ¿Para qué? ¿Por qué? Errores. Conclusión. Globalidad 
y soberanía. Movimientos castrenses. Hielos argentinos y 
hielos chilenos. Un balance alarmante. Preguntas. Deber 
y autoridad del Congreso. Un futuro regional protagónico 
de paz y seguridad, armonioso y estable.

Speziale, José Francisco

Los recursos hídricos de la cuenca del río Santa Cruz y las 
nuevas cuestiones de límites con Chile. Por qué son impor-
tantes los hielos continentales patagónicos y el Lago del 
Desierto. (En: Anales de la Academia Nacional de Ciencias de 
Buenos Aires. Año 1993, Buenos Aires, Estudio Sigma S.R.L., 
t. 27 (1), p. 303-313 ilus. y mapas, 1994).

Contenido: Notas preliminares. Motivos de alarma. Reali-
dad física y argumentos técnicos. En conclusión. El desa-
rrollo potencial de la Patagonia Sur. ¿Y el Poder Judicial? 
¿Y el federalismo? Final - La lejana Patagonia.

Speziale, José Francisco

“Por qué son importantes los Hielos Continentales Pata-
gónicos y el Lago del Desierto”. Los Recursos Hídricos de 
la cuenca del Río Santa Cruz y las nuevas cuestiones de lí-
mites con Chile. (En: Revista Militar, Buenos Aires, n° 728, 
p. 47-53 ilus. y mapas, 1993).

Publicado por el Centro Argentino de Ingenieros (ag. 1993).
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El autor fue Director de estudios del aprovechamiento del 
Río Santa Cruz para Agua y Energía y la Provincia de Santa 
Cruz entre los años 1975 y 1987.

Contenido: Notas preliminares. Motivos de alarma. Reali-
dad física y argumentos técnicos. En conclusión. El desa-
rrollo potencial de la Patagonia Sur. ¿Y el Poder Judicial? 
¿Y el federalismo? Final - La lejana Patagonia.

— 

Spinosa Melo: Chile se burló de los Hielos. (En: La Nación, 
Buenos Aires, p. 6, 21 enero 1997).

— 

Spinosa Melo se ofrece. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 5, 
14 enero 1997).

— 

Spinoza Melo, ante el juez. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 11 ilus., 13 enero 1997).

Stangalino, Giorgio 

Aplicación del georradar para investigación no destructiva 
bajo grandes superficies de hielo. (En: Boletín del Centro Na-
val, Buenos Aires, año 115, v. 114, n° 783, p. 479-485 ilus., 
jul.-set. 1996).
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Síntesis de la conferencia dictada en el Centro Naval el 18 
de julio de 1996.

Contenido: Descripción de la tecnología. Aplicación del 
georradar al estudio de hielos. Hielos continentales. Resu-
men y conclusiones.

Stegmann, Carlos

Expedición científica argentina al hielo continental pata-
gónico 1952. (En: Argentina Austral, Buenos Aires, año 24, 
n° 258, p. 4-11 ilus., enero 1953).

Grupo de escalamiento, composición: Ing. Víctor Ostrows-
ki, Gerardo Watzl, Juan Vicente Pillet, Carlos Stegmann, 
Juan Guthmann y Alain Cazaux.

Contenido: Los Andes australes. Reconocimiento del ac-
ceso e instalación de los tres campamentos sucesivos. La 
primera ascensión del Domo Blanco. Primera ascensión de 
la Punta Norte del Marconi. Acción de búsqueda y levanta-
miento de campamentos.

Storani, Federico Teobaldo Manuel

Hielos Continentales y la línea poligonal. La discusión con 
Chile. (En: Archivos del Presente, Buenos Aires, año 2, n° 6, 
p. 157-160, oct.-dic. 1996).

Presidente del Bloque de Diputados de la Unión Cívica Ra-
dical de la República Argentina.
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Stubrin, Marcelo Juan Alberto

“Fracaso oficial”. (En: La Prensa, Buenos Aires, p. 2, 9 enero 
1997).

Stubrin, Marcelo Juan Alberto

Sobre hielos continentales. Una visión actualizada. (En: 
Proyecto Energético, Buenos Aires, n° 46, p. 11-13 ilus., ag. 
1998).

Hacia el año 1991, luego del TRATADO DE PAZ Y AMIS-
TAD firmado por los gobiernos de Argentina y Chile en 
1984, quedaban por resolver veinticuatro puntos en con-
flicto entre ambas repúblicas para culminar con el proceso 
de demarcación de los límites fronterizos establecidos a 
perpetuidad por ambos estados en el TRATADO DE LÍ-
MITES DE 1881.

Contenido: Antecedentes. Tratamiento parlamentario del 
acuerdo Menem-Aylwin. El origen de una alternativa par-
lamentaria. El diálogo con Chile. La propuesta alternativa.

— 

Tareas del Instituto del Hielo Continental. (En: La Nación, 
Buenos Aires, sec. 3ª, p. 16, 15 mayo 1979).

Se informa:

Con motivo de la incorporación del Instituto Nacional del 
Hielo Continental Patagónico al ámbito de la Secretaría 
de Estado de Ciencia y Tecnología (SECYT), se realizó en 
este organismo una conferencia a cargo del director del 
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Instituto, coronel Emiliano Huerta. Asistieron el titular 
de la SECYT, doctor Fermín García Marcos; los delegados 
militares en el Ministerio de Cultura y Educación y otros 
funcionarios del área. El coronel Huerta se refirió a las 
tareas que desarrolla el instituto a su cargo, así como tam-
bién a las investigaciones realizadas hasta el momento en 
el hielo continental patagónico. Luego de explicar qué es 
y cómo se forma el hielo continental, se refirió a las expe-
diciones que se realizan anualmente; a los estudios sobre 
la supervivencia en el hielo; posibilidades energéticas a 
través de diques y obras complementarias en la zona del 
lago Argentino; resultados que han arrojado los trabajos 
de investigación arqueológica, geológica, botánica, zoo-
lógica, etc., y a los esfuerzos por ejercer una verdadera 
presencia nacional en una zona limítrofe.

Tau Anzoátegui, Víctor

Academia Nacional de la Historia. (En: Revista Militar, 
Buenos Aires, n° 738, p. 16-18 ilus., enero-marzo 1997).

Tau Anzoátegui, Víctor

Dictamen de la Academia Nacional de la Historia sobre 
Hielos Continentales. Documento. (En: Revista Argentina 
de Estudios Estratégicos, Buenos Aires, Olcese Eds., n° 18, 
p. 73-78, mayo 1998).

El presente documento de la Academia Nacional de la His-
toria respecto de la discusión de la soberanía sobre la zona 
de Hielo Continental Patagónico fija el punto de vista de 
dicha institución, en base a una revisión de antecedentes 
y una firme documentación, proponiendo no innovar sino 
ajustarse a una sólida tradición de tratados vigentes.
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—

Tendencia inestable. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 5, 
12 dic. 1996).

Tilman, H.W.

Cruzando el Hielo Patagónico. (En: Anuario del Club Andi-
no Bariloche, San Carlos de Bariloche, ejercicio 25, p. 35-45 
mapa, 1957).

Poco o nada se ha publicado en la Argentina respecto a la 
hazaña cumplida por Tilman y sus compañeros cuando, 
en 1955/56, cruzaran el Hielo Continental partiendo de 
Inglaterra en un pequeño velero… De ahí nuestro agrade-
cimiento al autor y al Alpine Club por habernos permiti-
do reproducir aquí el artículo que apareciera en el Alpine 
Journal No. 293 y que Emilio R. Ruiz tradujera gentilmen-
te para nuestro Anuario. N. de la R.

— 

Tras una definición por los Hielos. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 8, 18 jul. 1997).

— 

Traza de los hielos continentales. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 6, 10 jul. 1992).
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—

Tres ideas en danza. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 11, 31 
ag. 1992).

Debate realizado en Córdoba y organizado por la Peña El 
Ombú. Participaron Jorge Yoma, Rogelio Frigerio y Lucia-
no Benjamín Menéndez.

Tresguerres, Alfredo

Día amargo para los patagónicos. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 12, 10 dic. 1996).

—

Tropezón de Di Tella. Hielos Continentales. (En: Parlamen-
tario, Buenos Aires, año 10, n° 416, p. 7 ilus., ag. 1998).

Ulrich, Thomas; Ousland, Børge

Hielos Continentales. Travesía de Norte a Sur. (En: En 
Patagonia, Buenos Aires, Fundación Parques Nacionales, 
año 1, n° 3, p. 1-32 ilus. y mapa, 2005).

—

Un acto de legisladores patagónicos. (En: La Nación, Bue-
nos Aires, p. 6, 18 ag. 1992).
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— 

Un acuerdo sobre miles de kilómetros de hielos. Caracte-
rísticas del nuevo tratado. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 5, 
3 jun. 1999).

— 

Un alto jefe chileno, en el lugar. (En: La Nación, Buenos 
Aires, p. 14, 27 set. 1998).

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Fernando 
Rojas Vender.

— 

Un debate caldeado en las comisiones. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 4, 11 dic. 1996).

— 

Un error que ya tiene costos. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 13, 26 jul. 1998).

— 

Un experto en límites. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 8, 
17 dic. 1996).
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— 

Un largo camino que se cerró a medias en el 98. Antece-
dentes. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 12, 29 ag. 2006).

— 

Un misterioso dictamen. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 6 ilus., 17 dic. 1996).

Aprobación: hoy el oficialismo aprobaría en comisión un 
dictamen en apoyo al acuerdo Menem-Aylwin; el texto no 
se dio a conocer.

— 

Un objetivo que tiene elevado costo político. Puja entre el 
gobierno y la oposición. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 9, 
18 dic. 1996).

— 

Un problema sin resolver. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 62, 
29 nov. 1997).

— 

Un radiograma que no fue. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 4, 
2 ag. 1991).
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— 

Una aclaración que no incluyó a Alfonsín. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 4, 29 ag. 1992).

— 

Una historia de 168 años signada por tratados, disputas y 
laudos. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 11, 22 oct. 1994).

Límites: la frontera común, de 5300 kilómetros, originó 
en 1826 un tratado de amistad; en 1881 se firmó el primer 
tratado de límites, y en 1902 uno sobre arbitrajes; resta un 
conflicto por resolver.

— 

Una historia de frustraciones. Propuestas por los hielos. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 7, 2 enero 1997).

— 

Una misión técnica conjunta. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 4, 5 jul. 1996).

Reynaldo Börgel, Profesor de Geografía Física Aplicada en 
la Universidad Católica, en Santiago, señaló: 

Creo que no debe ratificarse hasta no conocer exacta-
mente la geografía. Y hasta ahora no tenemos la carto-
grafía necesaria ni un conocimiento tan preciso de los 
hielos como en la Argentina, que ha explorado con más 
misiones esa región en litigio.
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—

Una operación política para presionar a los legisladores. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 10, 7 dic. 1996).

—

Una oposición “in situ”. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 4, 
9 dic. 1996).

— 

Una salida antes del 99. Búsqueda del Gobierno y la Alian-
za. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 3, 22 jun. 1998).

—

Una sanción complicada. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 12, 11 dic. 1996).

Objetivo: en las comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Defensa, la oposición llevó la voz cantante, criticó la po-
ligonal y habló en favor de la línea de altas cumbres; hoy 
continúa el debate en forma secreta.

— 

Una sesión especial de los legisladores santacruceños. (En: 
La Nación, Buenos Aires, p. 6, 1° ag. 1991).
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— 

Una zona de conflictos. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 43, 
17 febr. 1999).

Urien Berri, Jorge 

La poligonal de la discordia. El debate / Hielos continen-
tales. (En: La Nación, Buenos Aires, sec. 7ª, p. 4 ilus., 5 ene-
ro 1997).

¿A quién favorece la línea divisoria? ¿La Argentina está ce-
diendo territorio para allanar la integración? ¿Por qué no 
se exploran otras soluciones? La controversia por el último 
litigio de límites con Chile sigue dividiendo opiniones.

Mesa redonda con la participación del embajador 
Alberto Luis Davérède (Subsecretario de Política Exterior 
de la Cancillería), Jorge Castro (Director Adjunto de El 
Cronista) y Germán Sopeña (Prosecretario General de Re-
dacción de La Nación).

Vanossi, Jorge Reinaldo 

Las razones de una oposición. El caso de los Hielos Conti-
nentales. (En: La Prensa, Buenos Aires, p. 9, 23 set. 1992).

Vega, Alfredo

Di Tella: defendemos el territorio argentino. La cuestión 
de los hielos continentales. (En: La Nación, Buenos Aires, 
p. 5 ilus., 16 ag. 1992).
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Poligonal: el canciller afirmó que la línea acordada con 
Chile en Santa Cruz, es la que más conviene a los intereses 
argentinos. “En la zona de los hielos continentales –dijo– 
tenemos 200 kilómetros de traza cuestionada y con una 
pretensión chilena que nosotros también cuestionamos”.

Vega, Alfredo

Inminente definición por el límite austral. La cuestión de 
los hielos continentales. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 7 
ilus., 2 ag. 1992).

Reuniones: esta semana habrá dos encuentros que se con-
sideran claves: del bloque de diputados justicialistas y el 
plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Defensa; la Cancillería prepara los argumentos que apun-
talen la aprobación parlamentaria.

Vergara, Carlos

Minimizan el diferendo con Chile por los Hielos. Ges-
tiones diplomáticas. (En: La Nación, Buenos Aires, p. 11, 
20 mayo 2010).

Los dos países trabajan en la cartografía definitiva de los 
límites.

Se señala: 

El canciller chileno, Alfredo Moreno, dijo que “el avance 
de la cartografía sobre el territorio de Campos de Hielo 
Sur avanza a plena satisfacción”. Moreno hizo esas afir-
maciones a la salida de una sesión de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, especialmente citada 
para analizar el caso. Desde la Argentina, en tanto, la 
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Cancillería procuró minimizar el planteo: dos funciona-
rios que gozan de la confianza de Jorge Taiana dijeron a 
La Nación que no existe controversia en torno a los lími-
tes binacionales y que las comisiones técnicas de ambos 
países trabajan en la instrumentación del entendimien-
to binacional de manera “coordinada” y “armónica”. La 
preocupación del presidente Piñera se filtró durante la 
cumbre de Madrid. “Tenemos algunos temas pendientes 
del pasado, entre ellos, está la delimitación de un tramo 
de Campos de Hielos entre el monte Fitz Roy y el monte 
Murallón, en el cual hemos estado trabajando y vamos a 
seguir trabajando con argumentos, con evidencia, basa-
dos en el derecho internacional y también en la buena vo-
luntad con que debemos enfrentar estos problemas”, dijo 
el mandatario. El ex canciller de Ricardo Lagos, el actual 
senador Ignacio Walker, criticó las actitudes “histéricas” 
de cierto sector político chileno por haber presentado el 
tema en esos términos. “Lo único que queda es la demar-
cación desde la llamada Zona B, desde el Fitz Roy y el 
Murallón, y en eso están las comisiones técnicas y la car-
tografía, que estaría en su fase conclusiva. La comisión 
mixta del límite chileno-argentino lleva cuatro años tra-
bajando, desde el año 2006. Esto no es que la Argentina le 
pase la cartografía a Chile, o viceversa. Esta cartografía es 
común, en conjunto, con expertos de ambos países”, acla-
ró Walker, que atribuyó el episodio a la inexperiencia de 
la nueva administración de centroderecha. El gobierno, 
en tanto, a través de la vocera Ena von Baer, pidió calma a 
la opinión pública. Y el ministro de Defensa, Jaime Ravi-
net, relativizó los dichos. “El trabajo se está haciendo con 
mucha cooperación entre ambos países; por tanto, nos 
parecen alarmistas las reacciones que ha habido en los 
medios de comunicación”, dijo.
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Vidal, Armando

Diputados aprobó el acuerdo por los Hielos Continentales. 
Solución al último conflicto de límites. (En: Clarín, Buenos 
Aires, p. 6 ilus., 30 dic. 1998).

Fue por amplia mayoría. Los legisladores ya habían recha-
zado la poligonal acordada por los presidentes Menem y 
Aylwin. Ahora, el tratado deberá pasar por el Senado. Y 
también por el Congreso chileno.

Vidal, Armando

El PJ postergó la presentación del dictamen sobre los Hie-
los. Sin acuerdo sobre el controvertido tratado. (En: Clarín, 
Buenos Aires, p. 12 ilus., 13 dic. 1996).

Hay dudas sobre la cantidad de votos que lo apoyan. De-
moró el trámite para el martes, para no chocar con la 
oposición. La ley se votará el año que viene, porque el pe-
ronismo no puede aprobarla ahora.

Vidal, Armando

El Senado no promete un trámite fácil para el acuerdo. 
Los opositores casi duplican a los que votan por el sí. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 13 ilus., 16 ag. 1992).

Vidal, Armando

Error de cálculo. Entretelones de la frustrada votación en 
Diputados. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 4 ilus., 28 ag. 1992).
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Hielos: El PJ impuso su mayoría y aprobó un dictamen. 
Ajustada votación en Diputados. (En: Clarín, Buenos Aires, 
p. 8-9 ilus., 18 dic. 1996).

Es a favor del acuerdo con Chile. Lo hizo con una cuestio-
nada interpretación reglamentaria. El oficialismo obtuvo 
25 votos, contra 20 de la oposición, en dos comisiones. La 
mayor parte de la sesión fue secreta.

Vidal, Armando 

Hielos: el PJ ya consiguió los votos. Dictamen en Diputados. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 5, 12 dic. 1996).

Vidal, Armando

Hielos: hoy se vota el tratado. Sesión en Diputados. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 13, 29 dic. 1998).

Hay consenso para darle media sanción al tratado firmado 
entre Menem y Frei. Existen sólo disidencias parciales. La 
ratificación del acuerdo se completaría en marzo cuando 
la vote la Cámara de Senadores.

Vidal, Armando; Santoro, Daniel

Crece la resistencia en el Congreso para ratificar un acuer-
do de límites con Chile. El tratado que firmaron Menem 
y Aylwin el año pasado por los Hielos Continentales. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 2-3 ilus. y mapa, 26 jul. 1992).
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Un amplio abanico de diputados, del radicalismo, legis-
ladores justicialistas y de fuerzas provinciales, se opone a 
la ratificación parlamentaria del acuerdo por los Hielos 
Continentales que los presidentes de la Argentina y Chi-
le firmaron en 1991. De uno y otro lado de la polémica 
hay argumentos que se cruzarán en estos días, en los que 
también tendrá lugar una ofensiva política del Gobierno. 
Quienes se oponen dicen que se cederá territorio argenti-
no que los chilenos no habían reclamado hasta hace pocos 
años. Los que apoyan sostienen que la integración y la eli-
minación de tensiones son pilares del acuerdo.

Villosio, María Fernanda

Punto final al conflicto limítrofe. El acuerdo por los hielos 
continentales: prevaleció una posición mayoritaria. (En: La 
Nación, Buenos Aires, p. 8 ilus. y mapa, 3 jun. 1999).

El Senado argentino, al igual que la Cámara de Diputa-
dos de Chile, ratificó el acuerdo para dar solución a la 
última disputa fronteriza entre ambos países; si bien fue 
avalado por la mayoría, algunos legisladores expresaron 
disidencias.

—

Visita del canciller de Chile. Diálogo diplomático. (En: 
Clarín, Buenos Aires, p. 15 mapa, 16 jul. 1998).

El ministro Insulza se reunirá dentro de una semana con 
Di Tella. Analizarán juntos cómo avanzar en una nueva 
propuesta de división limítrofe. Ya anticiparon que una 
nueva alternativa debe ser igual o mejor.
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—

Votan nuevas pautas para los Hielos. Sesión en Diputados. 
(En: Clarín, Buenos Aires, p. 16, 18 nov. 1998).

Cancelarán la poligonal. Y aprobarán los criterios para un 
nuevo acuerdo.

—

Voto por voto. (En: Clarín, Buenos Aires, p. 9, 18 dic. 1996).

Yansen, Orlando Hugo

El territorio nacional –el suelo de la patria– es sagrado, no 
se negocia, no se cede y menos se regala. (En: Revista Mu-
tual “Fuerzas Armadas”, Buenos Aires, año 5, n° 20, p. 13-14 
ilus., jul.-ag. 1997).

Yazbeck Jozami, Mora

La construcción de la disciplina. Legisladores oficialistas y 
Poder Ejecutivo en la Argentina. (En: Archivos del Presente, 
Buenos Aires, año 5, n° 20, p. 197-206, abr.-jun. 2000).

Zaldívar Larraín, Adolfo

El acuerdo conveniente para Argentina y Chile. La visión 
chilena. (En: Archivos del Presente, Buenos Aires, año 2, n° 6, 
p. 149-156, oct.-dic. 1996).

Senador de la República de Chile.
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