


1. Se aplicaron todos los métodos, criterios y restricciones permitidos 

por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

demarcando el límite más favorable para la Argentina de acuerdo a 

la normativa vigente. 

2. La Argentina fue el primer Estado en esgrimir argumentos 

geológicos para determinar el pie del talud continental, cuestión en 

la que ningún Estado había tenido éxito hasta la fecha. 

3. La CLPC realizó un detallado análisis de: 

a) Determinación del Pie del talud continental 

b) Determinación de las dos fórmulas: 60 M y 1% de Espesor 

sedimentario  

c) Aplicación de las restricciones: 350 M y 100 M + allá de la isobata 

2500 m 
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IV. Recomendaciones de la Comisión con respecto a las 

regiones del margen del Cratón del Río de la Plata y del 

margen de Tierra del Fuego. 

A. Región del margen continental pasivo volcánico del Cratón del 
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 Fue aceptada la aplicabilidad del criterio de la Prueba en 

contrario en el margen pasivo volcánico argentino 

 

 Fue aceptado el criterio utilizado por Argentina para 

determinar el pie del talud por prueba en contrario: la 

ubicación del último SDR claramente identificable. 

 

(Párrafos 46 y 57 de las Recomendaciones) 
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FOS-02 (Párrafo 56 de las Recomendaciones) 

 

El criterio está aceptado y la Comisión considera que se aplica en ese 
punto pero opina que el último SDR seleccionado no presenta un 
contraste de impedancia tan fuerte, por lo tanto es menos perceptible a la 
vista que otros.  

FOS-01 (Párrafo 55 de las Recomendaciones) 

La línea ARG-02 presenta procesos tectónicos que interrumpen la cuña 
de SDRs, por eso se utilizó una metodología diferente. Por eso se 
determinó el FOS en el lugar donde la cuña termina abruptamente. 

 
Argentina considera que en ambos puntos se dan todos los requisitos 
establecidos en las Directrices científicas y técnicas de la CLPC para la 
ubicación de los FOS seleccionados y que están claramente en corteza 

continental.  
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 La Comisión estuvo de acuerdo con la aplicabilidad del criterio de la 

Prueba en Contrario en el margen pasivo volcánico del Cratón del 

Río de la Plata. (Párrafo 46 de las Recomendaciones) 

 De acuerdo con los puntos del pie del talud determinados por prueba 

en contrario FOS-03, FOS-04, FOS-05, FOS-06 y FOS-07. (Párrafo 

57 de las Recomendaciones) 

 De acuerdo con los puntos del pie del talud determinados por Máximo 

Cambio de Gradiente FOS-02B, FOS-09, FOS-10, FOS-11, FOS-12 y 

FOS-13. (Párrafo 64 de las Recomendaciones) 

 La Comisión recomienda que estos puntos deberían constituir las 

bases para el establecer el limite exterior del margen continental del 

Cratón del Río de la Plata. (Párrafo 66 de las Recomendaciones y 

Tabla 1) 
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Punto Fijo ST-03 

SP 2586 – Línea sísmica ARG-06B 

Coordenadas: 40° 37’ 38,14” S / 51° 52’ 54,47” W 

Evento 
Profundidad (n.m.) 

twt (s)  m 

Fondo marino 7,323 5.564 

Tope del basamento 9,050 7.554 

Espesor sedimentario   1.990 

Distancia al FOS-03 198,29 km 

Espesor sedimentario/Distancia 

al FOS  
1,004 % 18 
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 La Subcomisión esta de acuerdo con que las velocidades y los 

valores de espesor sedimentario incluídas en la presentación 

argentina son consistentes tanto vertical como lateralmente 

respecto de las líneas que efectivamente son utilizadas para 

determinar la fórmula del 1% de espesor. (Párrafos 74 y 75 de las 

Recomendaciones) 

 

 La Subcomisión estuvo de acuerdo con la determinación de los 

puntos de espesor sedimentario ST-2B a ST-13. (Párrafo 81 de 

las Recomendaciones) 
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La Comisión está de acuerdo con la metodología 

aplicada por la Argentina para determinar esta línea de 

restricción combinada en la región del margen 

continental pasivo volcánico del Cratón del Río de la 

Plata (Párrafo 89 de las Recomendaciones) 
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La Comisión está de acuerdo con la metodología aplicada 

para demarcar el límite exterior de la plataforma continental 

en la región del margen de Tierra del Fuego. (Párrafo 104 de 

las Recomendaciones) 

La Comisión está de acuerdo con el procedimiento y la 

precisión aplicados por la Argentina para trazar la línea de 

restricción. (Párrafo 109 de las Recomendaciones) 

Consiguientemente, la Comisión recomienda que la 

Argentina proceda a establecer el límite exterior de la 

plataforma continental a partir de los puntos fijos RA-3458 a 

RA-3840. (Párrafo 112 de las Recomendaciones) 
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Punto de 
espesor 

sedimentario 
(ST) 

Línea ARG 

ST entregado en 
2015 (Calculado 
sólo con sísmica) 

SP 

ST  entregado en 
2012 (Calculado con 
batimetría y sísmica) 

SP 

 Cambio de 
posición en 

distancia (m) 
Posición del RA 

Cambio  
de posición 
del RA (m) 

Cambio en  
superficie del 

RA  
(km2) 

ST-02B ARG-05B 1729 - -     799,97  

ST-03 ARG-06B 2586 2584 100  Cambió 100  5,76  

ST-04 ARG-07B 1789 1792 150  Cambió 150  8,55  

ST-05 ARG-09B 4108 4109 -50  Cambió -50  -2,78  

ST-06 ARG-11B 1545 1545 0  No Cambió -   

ST-07 ARG-12B 2491 2499 -400  Cambió -400  -29,41  

ST-08 ARG-15B 3048 3045 150  Cambió 150  10,98  

ST-09 ARG-19B 773 778 -250  No Cambió -   

ST-10 ARG-20B 101 101 0  No Cambió -   

ST-11 ARG-22B 101 101 0  No Cambió -   

ST-12 ARG-23B 2012 2070 -2900  No Cambió -   

ST-13 ARG-25 6901 6933 -1600  No Cambió -   

 ST 809,97 km2 

Isobata 96,22 km2 

906,19 km2 
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Límite exterior considerado  

*Límite exterior total =  



RA-02B 

314,95 M 
 583,29 km  

RA-08 

330,10 M 
 611,34 km 

RA-94 

350 M 
648,20 km 

RA-426 
369,32 M 

 683,98 km  

RA-3672 

221,53 M 
 410,27 km  
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Prof: 5.503 m  
RA-02B 

RA-08 
Prof: 5.560 m  

RA-94 Prof: 5.426 m  
RA-426 Prof: 5.593m  

RA-3672 

Prof: 3.558m  

Prof: 6.474 m  
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