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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Título: LÍMITES CON CHILE 

Fechas: 1847 – 1910 (1875 – 1900) 

Nivel de descripción: SECCIÓN 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 45 CAJAS DE METAL 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del fondo: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Historia institucional:  

La cuestión de límites con Chile ha sido una actividad primordial del Ministerio de 

Relaciones Exteriores desde que en 1856 la Ley 80 determinara sus funciones y, en 

general, una cuestión de Estado desde la independencia en 1810. Por esta misma razón, 

las Memorias del Ministerio de 1860 en adelante otorgan un espacio fundamental tanto 

a las actividades llevadas a cabo en relación a la demarcación de límites con Chile, 

cuanto al orden de los documentos que hacen referencia a estas cuestiones y que se 

encuentran en el Archivo.  

Si bien las Memorias del Ministerio no se dividen en áreas hasta 1920 

aproximadamente, el contenido de esta sección es producido por la Oficina de Límites 

con Chile, según indican los mismos documentos; a excepción de dos cajas que 

contienen documentación proveniente de la donación de Amancio Alcorta y que fue 

trasladada a esta sección por tratarse de cuestiones de límites con Chile. 

  

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido:  

La Memoria de 1915 – 1916 establece las funciones de la División Límites 

Internacionales que, si bien no corresponde a esta Oficina, se ajustan a lo producido en 

el período indicado más arriba: 

 “Corresponde a esta División: Las Comisiones de Demarcación. Servicio geográfico. 

Conservación de las cartas para uso del Departamento, de los planos y documentos 

relativos a los límites del territorio, construcción de mapas y redacción de estudios y 

notas geográficas para el servicio del Ministerio.” 



Pueden encontrarse en esta sección: 

- Comunicaciones cursadas entre el Ministerio y otras dependencias públicas sean 

del Poder Ejecutivo Nacional o provinciales, respecto a controversias con Chile 

de diversa índole (incursiones en territorio argentino, robos, establecimiento de 

colonias, etc.). 

- Informes y estudios sobre la demarcación de hitos. 

- Documentación referente a la negociación de Pactos, Acuerdos y Tratados de 

límites. 

- Cuestiones administrativas propias del funcionamiento del área (inventarios de 

últiles, contrataciones, gestiones cotidianas, etc). 

 

Por la temática que involucra la sección, se destacan la variedad de tipos documentales 

que pueden hallarse: mapas, planos, fotografías, listados, cuadros, croquis, imágenes, 

notas, informes, telegramas, Acuerdos, etc. 

 

Valoración selección y eliminación: No posee 

Nuevos ingresos:  

No se prevén nuevos ingresos debido a que la Oficina de Límites con Chile dejó de 

funcionar hacia 1915. Posteriormente al período indicado se creó la División de Límites 

Internacionales y, en la actualidad, la Dirección de Límites y Fronteras (DILYF) que 

tienen entre sus competencias asuntos afines a los de esta Oficina. 

Organización:  

La documentación no sigue un orden uniforme. En algunos casos se ordenan de acuerdo 

a la gestión administrativa de la oficina; a la gestión de un Tratado de un particular; o a 

la demarcación de determinado hito. Siempre al interior de los legajos se ordenan los 

documentos con un criterio cronológico. 

 

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

Condiciones de acceso:  

El acceso a la documentación de encuentra restringido ya que posee una alta proporción 

de documentos clasificados. Ello se especifica en el Reglamento del Archivo, "12- El 

personal del Archivo podrá limitar o denegar el acceso a documentos que no se 

encuentren en condiciones para la consulta; que se encuentren en riesgo por su estado de 

conservación y/ o por tratarse de documentación clasificada (secreto, confidencial, 



reservado, etc.). Podrá denegarse también para su debido resguardo y preservación su 

reproducción fotográfico y/ o escaneo”. 

Condiciones de reproducción:  

La reproducción de los documentos es a través de fotografías, como se detalla en el 

Reglamento del Archivo: “11- Las fotografías deberán sacarse sin flash. Cualquier tipo 

de reproducción del material está sujeta a la autorización de la Dirección del Archivo y, 

en todos los casos se deberá entregar copia al Archivo del material reproducido. Por 

ello, es necesario contar con el medio correspondiente para dejar una copia de las 

mismas en el archivo, como condición excluyente para sacar fotos” 

Instrumentos de descripción: Inventario. 

 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Laura Assali. 

Reglas o normas: ISAD (G) 

Fecha de las descripciones: Abril 2013 
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