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VISTO 106 Decreto& Nro$. 6295/60 y 2997/72 por medic 

de 10$ cuales se cre~ 1. DELEGACION ARGENTINA ante 1a COMISION 

relaci6n con el Convenio suscripto entre 1. 

RE:PUBL:r.C"~ OI=:IEI,rrAL DEL URUGWW ,... 1m F:EPUBLICA ARGEI,ITUIA Pi:\I",j\ e1 

aprovechamiento de los R'pidos del Rio Uruguay en 1", zona de 'I 
SALTO GRANDE~ aprobado par las Leyes Nros. 13.213 (REPUBLICA 

':.; 

.~\ tt. 

(.,r<GI::",,.UIA) r i;~.:;\1 7 (REPUBLICA ORIENTAL DEL U/:;;UGUAY) y ~ 
;'

'. ~;~f{~ 
.: :': 'l ~ 

I: 0 I-.jS I I>E:RANJ)(J :: 
,t.,,;' ~i~, 

(;11.\(.' ' rtlf:,d 1."1'1 'h:., 1 i:\ LI~'Y "Ig. :I. (;' .~! 10 Sf" decl a 1",,, I"on ch~ 

u 1 i J. i d ,:\1:1 PI:I b I ;i, c~~ y !l;Uj .:~ 'tt")!!! ,:,\ .:~x pn:]\:) :i, ~\ 1::1.on LClS b:i.en.~~g. inmuebl r~5 

cuy. dispomiciOn resullara necesari. p~ra el cumplimiento del 

ConVIl'n:i.Cl .t~I"qf,:m tinc)"-Un.H,1u,':\yl) a Lud idlJ ~ 

,: 
MIXTA DE SALTO GRANDE ~ individualizar 10m bienem declli\radoa de '. '., 

I 

~tilidad ~Sblic~ per Ley Ng 19.210 y ~ procader ~ la' 

exp....Jpi.;:\c:l.611. 

(') 'L" ],f"(.~" '(:(',l,n,~,-,t,;,d(:>s rH:W 1,:\ n~~'ff;~ri.d;:, I)E:LEGACIOH
I Ut;> Cl.lmp, :1,(: om ". -. -" t 

ARGENTrNA~ han quedada.b.jo 1a administraci6n del~ mimm~~ 

e., 
riber~ffo$ .1 em~alse de la,irHhUebll':'$ que ~ PC)Yf': !:;t.\ s:i, '~,\.\,,,d.6n c1(~ 

~l: -- I l ~ ,
'oil.' .. , c.'A',,'_'T'(',l I'=F-:.' ~(·'I)r:-_". _ 1:>,,'ml~l~n un ,:\ et:;p(O~I:jt';\l ."p'l:l. -tl.\~.; Pli\I...." ser

PI"('~S," (:I f~ J I,:U i " 
. " .1 (l , 

J 'J 

. '''1' 

, 'li! y l"I'~(:I"~i',o\'\:ivas a k~,.~ q\,le debe. It' I l'l.v ,I~ '\ ",l'lt':>'- t\.w1 s t:i. cas<: I:-~S ". J, n .,;\1; <:H" ,,' i:\ I:;' ,0\1 \'" , ',•• :> 
1 .r \.~l' _~~V',\ ": It ' '" 'j ' •• 'i ' . ,:lt ' .' 
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camping~ confiteria~ 

inccrporad~$ a las seffaladas extensiones. 

y del1l'~s docurnen t.oa sl.lsC:l~i plos pQr ambos ptili se!!l en I~el a\l:i6n con 

Que la promoci6n del desarrollo de las antedichas 

habr' de gravitar en 

.:,.:1';"",· ,~.;~ 

J)EL UI:::UGLJAY p r.WbY~C+.u\l,dl' l:lobn~ ltil ZOlia de infl.llen ci.i\,'" de SALTO 
." 

GRANDE 1~5 pcsibilidades de ,un arm6nico y sostenida pro~reGo 1 

'" 
para ambos pueblos • 

. Que ~n procura d~ la obt~nci6n de tales obJetivDS me 

en tal sentido ~n representaci6n del Gobierno Nacicnal. 

dictado del presente en virtud de 10 dispuesto en el 

articulo 86~ incise 19 de la Ccnstituci6n Nacienal. 

:l~ 
~ ..EL PF:El51DEHTE: '1"<I::: 1...(.\ HACID'" 
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COMISIoN TECNICA MIXTA DE SALTO rn~ANDE (Decreta Ng 6295/60) a· 

disponer de los bienes inmuebles que fueran expropi~dos en 

virtud de 1e est~blecido per las Leyes Nrcs. 19.210~ 20.139 y 

----. 

tlRfICIJLlJ ~~i2.- En 'f'unc:icSn de 1.:\ 'r.'\c::ullad c::c:m'f'erida' PC)!" e1 

articulo anterior~ l~ DELEGACION ARGENTINA ante 1~ COMISION 

TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE· podr4, en form~ directa '" trav.m 

del Organismo Bin~cional COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO 

GRANDE~ en relaci6n con clichos inmueb1es,otorgar concemiones de ..:-~ 

<J9 
Qbra~ efectuar transferencias de usc y realizar cualquie~ ~cto 

de disposiciOn salvo 1a enajenaci6n~ con las nerson~$ ~lsicas 0 

j u r' i tI i cas ~. 'f:>l1 hI i ~~irt o pr:l, v.acl~\S, qlle emtime conven ier te;·. 
. i 

• I~ : l.' 

A/:;:TICULO ~:)!2. -
'.
. Cu.i\lquif?I··..\ $r.~.i\ el des'Hno qLU~ me· de .n los 

.'. 

inmuebles~ conforme "a la descripci6n precedente~ 1a DELEGAC!ON 

ARGENTINA deber~ proceder con arregia a las normas vigentem qlle 

regulan'el r~gimen inmobili~rip del Estado. 

AF:TICULO I.lg.-· Com\.m:[qu<;~sc~~ publiqLle'.,;el' C:I~~!:H? ,,'l la Di,"ecci6"\ 

Nacional del Registro Oficial y archivese • 

• • _.~- __a ..._,_ t..-..S~ 

-_..--- DECRETO NQ. 1614 
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VISfO c1 Convenio Krr,entino-Uruguayo sobre Sal to Grande I de: [CCh;1 
i • • 

30 de dicicmbre de 1946, Y, e1 Deere to N2 2996/72 por e l que se aprucba la 

rca1izacion de Ins ouras de que trata clicho Convcnio; y 

: 
CQ'lS I DEM '.JIX): ':: 

.• Que es neccsnrio, de tcrminar e1 cartic ter de 1a De Icguc i on Argcnti·· 

na ante la CQ\lISIO~ TEG'nC:A ~IL\'TA crcada por cl Convonio menci onado en ei' 
, I . v-

Visto, como as f tnmb i en e's tab lccer las pautas i ndtcat ivas de su gcs t i on, ac 

tua l i zundo las d ispos ici.ones del Decreto N2 6.295/60; 
I

"';r'" Quo resul ta asimismo necesario contemplar otra serie de aspcc to. 

que haccn a la cjccucion de Ia obra , de l imi tando los orgnn ismos CC::ipC r ··~'·c 

para rcal i znr' los trahnjos e Ins ta.luci oncs no comunes s i tuados en ten:;)-, 

argentino, con re l acion a Las cualcs 01 monci onado Convcnio prcvti que Sl: r~j: 

POl' cucnta de cada uno de los GObiemos y d i scrimi.nnndo los H'ClIl':.OS :, Ic: 1;1 

.dos gl oba lmente ; 

Que dent ro de I orden intemo cs mcnester di ct.ar as i.mi sno las nor" 

mas indispensables para ar t icul ar 1" actuacion del DANCO NACIO:\AL UE DESA . ' 

'ru~ouo con los rcs tantcs organismos intervinientcs en 1a reul i.z.nci cn 'de 1;, 

obra, a fin de compat i hi Lizar las funcioncs q..Jca cada uno corrcsponden cen

tro de las previsioncs de 1a Ley Ni 19.287;, 

...,: ,"'---' 

.to, , 
" ..,. 

AJrrIQJLO 12 . - La Dal.egaci.dn Argent ina ante la CO\IISION TECNicA ~IIXr~\ ill!ll(' 

. ,hI se reficre c1 Articulo 22 del Convcnio Argentdno-Uruguayo de [cella .30 ~~,: Ii, 

ciembre de 1946,mantcndrli dopcndencia jerarquica del ~IINISTERlO DE RELJ\~I() 

NBS EAThRlOHES Y OJLTO Y vinculaci6n funcional con e1 ~IINISTE1UO DE OBR\S Y581 
SERVICIOS PUDLICOS.
 

AItfICULO 29 • - La De1egaci6n Argentina ante 1a oo.\fISIQ'l TECNlCA :.IIXfA cs tarii.
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cons t i tufda per dc lcgados dcs i gnados por el POOER EJEOJTIVO con c1 curtic.c r 

de reprcscn tan tcs del Gobicmo Noc.i.ona l , el que fijnra los suc l dos y r,:.lS :fJ::' 

de los delegnuos argentinos. La Dclegacion Argentino ajustara su Qctu~cVJl1 
~---_..... 

a las instruccioncs que el PODEH r:JECUfIVO Ie inq)artn y contara con el ... .c 

sorarnicnto )' In asistencin tccnica necesClria de In I.1npresa AGUA Y r:.~EP.Gl'\ ! 
LECfIUCA, 

• 

con l a que dcbcrfi concc r tar La cjccucion de las 
• 

ob ras 
• 

no 
-0.. 

con;:..:1C.:,: 
, _ 

a realiznrsc en tcrritorio nncional par dicha Empresa, de conformic.l:Hj a jl . ~ 

di spue s to en c1 Articulo 7'1. del proscnto Decreto. La Delcgaci6n Argent in . 

Y AGUJ\ Y b\'EHGIA ElliCnUCA deberan.. mformar t r imes t ra lmcntc al POlJER EJ[;CU 

TIVOsobre el cumpl imi cn to de 10 di spues to en el presente articulo. 

AltflCULO 32 •  Todos los derechos que sob re las obras en comtin cor rcspondan 

a In Nadon Argon tin", conformo al a ludido Convcnio Argont ino-Uruguayo , CO:Ti< 

asf t ambitin sobrc los fondos y rccursos que cl J':s tado Argcntino a Icc to COl 

des tino a dichas obras , sc ran e j crci dos por Intcrmcdi o de Ia Dc Icguc i on /\r 

gentina ante La CQ\IISIQ~ TEGHCA ~IIXfA, en su carficte r de rep rcscnt ante de: 

Gobierno Naci ona l , hasta tanto so cree e l organismo intcrestatal prcv i s to 

en el Artfculo 7i del Convenio Argcntino-Uruguayo . 

.M{flCULO 4~.- Dcntro de fOS montos globules prcvistos para las ooras c ins· 

ta Iaci.oncs en comun y las: no comW1CS si tuadas en terri torio naciona l pOI c. 

Art!culo 22 del Decro to Ng 2996/72, a fec tanse a las obras en connin y sus 

cxpropi<.lciones en tcrri1:;orio argentino los importes maximos anua1es que <;c 
I i 

estableccn en el siguicnte plan: 
I ! 

'. Mo 1972 has ta el equival'entc de NUEVE ~IILLQ~ES 
i . 

DE roi..ARi::s ESTA1X)U:-JIDG'%ES 

• (uss 9.000.• 000.·~). i . 
" 

, "..--, Mo 1973 has ta el equivalente de.VEINTIOOS ~IILLQ\ffiS 
, , QUINIENTOS ~IIL OOLAfU:S 

.ESl·I\DOl.J.'lIDENSE~ CuSs 22.500.000.--). 
Ailo 1974 has ta e1 equivalcnte de THEII'(fA ~I'ILLO.\'ES QUINIEiWOS ~lIL IXJLJ\HE~; E~. 

- TJ\DOUNID~~SES (uSs 30.500.000.~·). 

~. o. s. P. Mo 1975 has t a e1 cquivalcnte de VEINTINUEVE ~IILLQ\lDS DOSCIEt\ffOS ~IIL lX>LARc, 

581 ; ESTADOUNIDG~S~S CuSs 29.200.000.·-). 
. . , 

AJl0 1976 has t a c1 equivnlentc de CUARENTA Y CUATOO HILLQ'JES DE OOLMU:S LSTA' 

.' 

DOUNIDG~SES CuSs 44.000.000.--) • 

A \\\.
 
. ~ J
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Mo ]977 has ta c1 cquivalcntc de CINCt.JE'lTA Y TRES NILLa~ES QUINIL\'TOS jlllL r'Q W 
I 

LAHES ESTI\lX)LJ~HDE;\SES (uSs j53.500·,OOO.--), ~. 
Mo 1978 has ta el cquivalcnte de VEI~TISIETE ~IILLDNES .QUIN18ffffi ~iIL JX)L\lli.~ 

ESTAOO1J.'.JIDENSES (~Ss 27.S0q.00Q.--). ' 
. , . . 

I
t 

~ 
Aiio 1979 hns ta cl cquiva lcrito de CINCO NILLC\'lES OOSCIl~\'TOS ~IIL OOI.J\liliS ESfi\

IXXJNI DENS]3S CuSs 5.200.000. - ..) ~
 

Los fal tantcs de inversion con rcspocto 01 presupucsto de las obras en coruin
 

serfa f'inanci.ados en In forma prcvista en c1Ciltimo parraro del Articulo 2'!
 

del Deere to Nl! 2.996 /72.
 

( A1rrIC\lLb 51. - De confonnidad al Articulo 6' pfirrafo 21 del Convcn i o Argent, - 1p,1 

no-Uruguayo sobre SaIto Grande r 10 dispues t o P9r el Art Iculo 4~ de In Ley ~ 
N! 19.287, e1 MINISTEJUO DE OlllMS Y SERVICIOS PUDLICOS t rans fer.i ra a una .~. 
'. . ~ 

cuenta especial en e1 DNKO NACIC1'1AL llli DESJ\1UmLLO dcnominada "Salta Gran - ; II 
, tJ 

de-obras en comCm", a la orden de In Co.'IISIo.'J TECHCA ~IUTA DE SALTO GHA\!D;, /f. 
f 

los importcs a que hace refcrencia el Articulo 42 del prescnte deere to en f 
ii

las oportuniclacl,cs all! previstas, a los fines de que dicha Cornisi6n 11evc a ~ 
fl 

. cabo la ejecucH5n de las obras c instalaciones de que sa t.rata. n 
:l. 

AIITICULO 6g . - Dcntro de los montos globales previstos para las obras e ins- ~\; 
tataciones en comtin y las no comuncs situadas en terri torio nacionaI po r e1 ~, 

Artrculo 29 del Decreto NJ! 2.996 /72 afdctnnse a 1M obras e instn1aciores . iJ 

no conllmc~ de transmisi6n, distribucion 'y trailsfonnnci6n que .dcban c Icctur.r- ,~~( 
so en terri torio argcntino y sus eventuates expropincioncs , (cxclufdas Ir.s r 

.. quo scan parte Intcgrantc de In .centrn l hi droctdctricu) , los hnportes mi\,i , t 
'mos anuaies que se estableccn 'en e1 siguientc plan: !.. 
Mo 1974 has ta el cquiva1entc de OOS MILtQ\ffiS QJATROCIE.\ffOS "~IIL OOLAm~S E~;T0. .," W 

OOUNIDIlNSES CuSs 2.400.000. --). .~' 
AJ10 1975 hasta e1 equiva1entc de CINCO MlLLO.\ffiS 'OC1I0CIE.'{fOS l-IlL OOLAHES [:;T~ ~ 

DOUNI~~SES (u$s S.BOO.OOO.--) • 
.... '1" t 

Juio 1976 hasta e1 equivaIentc do SElS MILLQ'JES QUINIIWfOS ~IIL OOI..ARES ESTA-', 

DE OOLMES ESfAJXXJNIDENSE,) 
,I . 

" I 

DOUNIDENSES (u$s 6.500.000.--) •. 

Ailo 1977 has ta e1 equivalente de CINCO ~IILLCNES 
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(uSs 5.000,OOO.-~). 

Ai10 1978 has ta cl cquivalcn te de DOS mLLQ'\cS DE OOLNUjS ESrAJXlJ~lUL::-;SES(uSs 

2.000.000.--).
 
Los fat tru: tcs 'de invcrsi6n con rcspccto ~l prcsupuesto de las obrns no ';OnlU


nos Indi cadas en e1 prcscntcnrtIculo, scrfin f inancindos en La ~oI1Tla prcvis

ta en e1 ultimo pfirrafo del' Art Iculo zg del Dccreto N2 2,996 /72, con cxcl~· "
 

si6n de los racursos proveniantes del Gobicrno uruguayo que se mcncion~l en 

dicho pfirrnfo, 

ARflaJLO 79 . - Atento 10 dispucsto por el Artlculo'4 2 parrafo 2~ del Convcnio-, ,,. 
Argent ino-Uruguayo sobre Sal to Grande, las obras e ins talacioncs no comuncs 

'f • \ 

indicadas en e1 Art1culo 62 del prescnte Decreto, serfm realizadas por Ia ~
 

presa AGUA Y ENEHGIA ElECflUGA, In que deberfi concertar su acci6n con La ~
 

, legnci6n Argent ina ontc In CO\)ISIQ'J 'i'EOHCA ~·IIXTA Dl! SALTO GHA.'\DE, aj us t5.ndQ
 
, I ' 

se a ·1:15 prcvi s ioncs de los docuuontos nprobados por 01 Articulo l!! del I:cCTS~ 
I . 

to N2 2.996 rn, El ~IINIS11IUO DE OUMS Y SllRVICIOS PUDLICOS transfcri r5 a 

una cuen ta especial en el BAa'lCO NACIO>JAL DE DESAHROLIJJ, dcnominada "Sal to Gran' 
. . '. 

de-obras de transnu~i6n" a la orden de la Empresa AGUA Y E."ffiI~IA EL12CrIUCA , 
._._--_._,_.- _. - . ,= ....- .. -_.-.._-- 

los importcs a que hacc r~fcrcncia e1 Articulo 6! del presen te decreto, en 

las -oportunidadesnUr previs tas , a los fines de que dlclH~ 'Iimp~csa Lleve a 

cabo 1a ejecucion de las obras e instalaciones de que se"trata. 

ARTICULO 89 , - Las acciones expropiatorias y tOOn- otia que correspondu promo

ver en territorio nncional seran ejercidas ene1 caso del Artrculo 42 por la 
, ' 

'Delegaci6n Argentina ante la CCN!SIQ'J TECHCA ~IIXrA DE ~ALTO GM'.JDE, yen' 

el caso "del Art Icul.o 62 por la Ernpresa AGUA Y ENERGIA ELECTRlCA. El pago de - los gastos e Indcmru zac l ones que se ori ginen can motivo de las acciones a 

que sa refiere cl parrafo anterior, se fmancl.arfin scgiin-cada caso, con los 

recursos previs tos rcspcctivamento en dlchos artlculos a cuyo fin los montos ,. 
, ' 

......... ' 
corrcsponc.lientes a estos conccptos dcntro de las sumas totales ~ignadas pOl 

. o. s. P, cl Artrculo 4'1 deberji ent.ende rse que se transfiercn a la cucnta cspeciall'Scl; 

to Grande-obras en contin" para su aplicaci6n per In De legaciSn Argentina a ' 

cxpropincioncs en territorio nacional~ 

.I 
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Ntnc,1JLO 9!!.- La cs t imuciSn r,lobal tie Iu parte de los fondos provcni cntcs de 

La Ley N2 19.287, cfcctuada en 01 Articulo 39 del Dccro to N2 2.996· /7 ~ ql;~~ 

. da discrfminada en 13 s i guicntc forma: 

a) en el S3~ de I total de !.ecursos de 1a Ley N2 19. 2~7, La parte .de 10i. fon 

dos quo se afcctan al plan cstablecido en el Articulo 42 del prcscnlc d£ 

creta, hns ta que se produzca la incorporaci6n de fondos previs tos ci ol 

Articulo 22 inciso c) de la Ley Nt 19.287; y ucsde entonccs, en el 26,5i 

hasta que queue asegurada La total conclusiC,h de las obras en comin y su · 

pues ta en oxpIo tacfSn comercial, con exclusi6n do Ins obrns Ide navcjucicr 

b) en el S \ del total lie recursos de la Ley N2 19.287, La parte de 10i fo!}, 

. dos que se afcctan al plan es tablccido en el Art!culo 62 del prcscn t.c D£ 
cro to , has ta que sc produzca la Incorporacidn de fondos previstos e.i c1 

articulo 22·inciso e) de la·Ley N~ 19.287; y desde entonces, en cl~,S \ 

. has ta que queue asegurada Ia total conclusion y puesta en exp lotac ion cQ 

merc i al tic las obras no C')I1\lU1CS de t ransmi.s i6n, dis t r ibuc idn y t rans [01'-: 

maci6n si tuadas en terri torio argentino y con exclusion de las que scan 

parte integrantc de la central hidroelcctrica. 
, , 

La:discriminaci6n efectuada en el presente articulo tiona el caractcr uo es· 

tvnativa d~ntro de las previsiones globales del Articulo 32 del DccrctoN~ 

2. 996 ~72, Y so formul-a sin perjuicio de su oportuno reajus to. 

AJU!OJLQ 10.- Si los recursos afectados a ~as obras pOl' 01 Artlculo 22 del 

.Decrcto N2 2.996/72,.Y discriminados en los Art Icul.os 4~ y 62 del prcsen to 

decrcto rosul t aren Insuf.ic lentcs , el BJ\'JCO NACIG'lAL DE DESAlillOI,.LO proveerfi , 
. I . • 

'cnla mcdida que su posicion financiera 10 permita, y. con los rccaudos que
I • 

es time convenlcnte , losicrcdi tos y adeIantos que' fueren nccesar i os , los que
• 

pOOrS canceLar ap l i.cando los exccdentes que de resul tas de las exi.genci as 
. ;I. . 

do las invcrsiones se p,rodujcrnn rcspec t lvamentc en las cuentas espccl a.tes 

previstns en los ArticJlps S2 y 72 del prcscnte Decreta. 
I
 

...._ .._•. AHTH.. Las sLDilasi
I 

cuya afcctacfdn ha side di scr imi nada en los ArtIcu1JLO 11. 

~ ,.:'. O. s. P, I los 42 , 6~ Y 92 del presente Decreto , quedan sujetas para suo ej ecucion a 1<1I ·581 . i .'~ conclici6n prcvia establ:ccida en el Arttculo 42 del Deere to N2 2.996172 ,As.!. 

r-_..• ". .., . mismo , en oportuni.dad de cstnblccer.se de una mancra dcfinitiva las fucnt es~I ' '._.. de f inanctaciSn extcrna , debord dcterminarso clcaracter con que so cfcctua . 
, '. ~ 

1,,-.... oJ..... , :.. , .... 

.A·~\ 
()NV\ .r. \\.. 
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I· In provisi6n dc Tondos de IaLcy Nll 19.287 que so afcctan a las obras en connh
 

y a las no CClIlUI1CS si tuadas en terri torte nactonar.	 '. ' 

.! .•' AJITIOJLO 12 I-El ~lINISlliRIO Dn HELACIOm:S EXTCIUOIU;S Y aJL10. c1 ~IINIS1UIUO 
. ' 00 OBMS Y SERVICIOS PUBLICDS Y 01 DN-KO NACIO~AL DB DESAIUIDLLO dcbcrfin cons

ti tuir con los funcionarios que clcsigne 1a OJ:,IISIO:-.l l'EG'lIC'A MIXTA DE SJ\LTO 
., . . 

GRA~DE, una Camisi6nEspccial encarcada de asesorar sobre los reajustcs dC:Ds.	 . 
racursos de In Ley N2 19.287 afectados a las obras en cOffiUn 0 a las no canu
nessituadas en tcrritorio nacional, 0 sobre los sistemas?e financiaci6n de 
'las obras , A dicha Canisi6n deberf Incorporarse oportunamente todo otro OIg~ I' . 
nismo que tonga obras afcctadas a1 Fcndo de 1a Ley Nt 19.287. 

" . '.. 
•	 I • 

A1n'IOJLO 13 •• l-lantiGncsc ~a vigcncia del Decrctc Ni 6.295/60 ent.odas nquc.

110$ disposiciones que no sq opongan al presentee 
! I 

MTIOJLO 14 ~ - Comunfquese , 'pubHquese, d~se' a la DIIillCCIQ~ NACIO~AL DEL JU~-

GIS'rROOFI~IAL',Y: archrVcse~,{". ',]' " "'L:'.'::'~": 1,'.1' i.. ,,':,' :;.I, 
j' ., 

. I' 
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BUENOS AIRES, 3 de junio de 1960 

VISTO que los Gobiernosde la <Aepublica Argent.ina y de 

la Rep~blica Oriental del Uruguay han ratiFicado, por las Le 

yes Nros. 13.213.y 12.517 respectivemente, el Convenio de Fe

cha 30 de diciembre de 194~~~u§cripto por los ~lenipotencia-

rios de ambos parses, relativo al aproveohemiento del AIo Uru

guay en ls zona de Salto Grende, y 

·_~ 
~:ii~"J-

0.'- ('-l ·0 

f',-::-' 

CONSIDEAANOO:
 

Que la Comision Tecnica Mixt3 de Salto Grande ha sido
 
,/ 

constituida deFinitivamente con 'fecha 26 de setiembre de 195~ 

como consecuencia del canje de los InEtrumentos de Aatifica

cion celebrado por ambos parses el 27 de agosto de 1958; 

Que'la citada Comision Tecnica Mixta de Salto Grande 

esta compuestEL.deigual numero de Oelegados de cada pars; 

Que el ArtIculo 2° del mencionado Convenio determina 

que los aueldos y gastos de los Oelegados seran costeados por
.-.Jt'~

""'-'v'Y" 
los respectivos Gobiernos; 

ran por cuenta de cads Goblerno las obres de ac~::~~_,_!.~~_~e.f.!1_-:' iE, 

~ 
~. plementarias, las l!~eas de transmision, asr co~o la indemni ~ 

~: 
zacion y expropiacion a realizar en cada terrrtorio; .. r-: 

Q\.Je los Oelegados que actuan en represen,tacion del Go Fl 
.' t 

~, 

~ 
'(, 

~. 

!
"-'--r 

. - ~-.:..-.'. 



--- -~.:.. 
? 

. r». 

, . ~. ',bierno Argentino, para realizar ssas tereas, deben contar can 

ios Fandos y elementos indispensables para el cu~plimien:.~c:.. 

tales Fines; 

Que can el objeto de que puedan ser atendidos los di~ 

d.tintos gestos que demanden los estudios, administracion y 0-
.~ 

tras erogaciones que deb~ aFrantar el Gobierno Argentino, de

ben destinarse a le Oelegee~n ~rgentina los fondos pertinen

tee del ~len de Inversiones Fatrimoniales y Trebejos Publicos 

de 1"960, ·correspondiente II Ague y Energ.le Electrica, de le Se 

cretarla de .. Energia y Combustibl.es j 

Que entre los Funcionarios designedos como Oelegados, 

debe indicarse quien ha de asumir le direccion y responsa~ili 

ded del grupaj 

Que la representacion ergentlne debe ser asistida por 

un cuerpo de Asesores, designados por Decreta del Foder Ejec~ 

tivoj 

Que corresponde J~orgarse a le citada Oelegacion las 
~; .. 

Facultades establecidas en el Articulo 2° dele Ley N°13.064; 

Que edemas debe determinarse el monto que dicha Oele- .... ~ 

gacion este autorizade a contratar de acuerdo con 10 estable

cido en el Articulo 58° de 1a Ley de Contebilidadj 

EL PRESIOENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DEC RET A : 

ARTICULO 1°._ CREASE le OELEGACION ARGENTINA a le COMISION 

TECNICA ... MIXTA DE SALTO G~iNOE, in'tegrede per los Oelegado& Ar 
.i 



)·.~,l 
... " . ~, ..~.~. 

gentinos de la misma, designados por Decreto N° 6403/58 y 

9566/59, de conformidad con 10 establecldo en el Artrculo 2° 

del Convenio suscripto por los Plenipotenciarios de la Repu 

blica Argentine y de 1a Republica Oriental del Ur.uguay el 30 

de diciembre de 1946, t~elativo al aprovechamietno del R!o Uru 

guay en la zona de Salto Grande. 

A~TICULO 2°.- La DELEGACIO~~RG~NTINA en toda cuestion de !n 
~ ,dole diplomatica 0 pol!tica que se suscite con motivo de la ~ ' .."" 
~ 

plicacion del citado Convenio actuara de conFormidad con el i!!
 

-e>\i./-- ciso c) del Art!culo 3° del mismo, por conducto del Ministe . 

rio de Relaciones Exterior-ss y Culto. 

ARTICULO 3°.- La DELEGACION ARGENTINA estars intagrada por 

Delegados uno de los cuales sera 'su Presidente. La Presiden

cia sera ejercida por el Delegado de mayor antiguedad en e1 

cargo y, a igual antiguedad, el de mas edad. El Oelegado que 

ejerza 1a Presidencia tendra ademas a su cargo el manejo admi 

nistrativo de la OELEGACION ARGENTINA. En caso de ausencia e 

impedimento del Presidents 10 reemplezara el Oe1egado que le 

siga en antiguedad ...:.,p 
ARTICULO 4°._ La DELEGACION ARGENTINA estara asistida por un 

cuerpo de Aseseres designados al eFecto per Deere to del Poder 

Ejecutivo, a selicitud de 1a OELEGACION ARGENTINA. 
!e''''. ~ 

~},:ARTICULO 5°.- F!jase en la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIEN ~ 
i:".~ :-
~~-:.

TOS MIL PESOS MONEOA NACIONAL (% 4.800.000) e1 presupuesto p~ ~,~ 

ra el ejercicio 1960 de 1a OELEGACION ARGENTINA a, la COMISION . 
.. 

,. ~ 
!l'\I.;> 

i 
~l" 

'.' 

f-.,
. to" 

... ,. 
. , t 

, 
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TECNICA MIXTA DE SALTO ·GAANOE, de acuerdo con e1 siguiente de 

tal1ey cuya di~criminaci6n se eFect~a en p1anillas anexas : 

I Gastose~ Personal ••••••• % 700.000
 

II Otroe Gastoe • • • • • • • • • • •• % 1.SS0.000
 

Estudios, Proyectoe, Inde~ 

III nizaciones y Expropiacio
n e~ . • • • • • • • • • ~ '. • • • • • _...... :.::%!...-_.....;:,.:..=~:..:...;::;.=:;.= ~ 4.800.0002.SS0.000. .. -----------

AATICULOSO.- Los gestoe a que se refiere el Art1culo So ee-
ran ~tendidoe, haste 1e sums de CUATAO MILLONES OCHOCIENTOS 

i'i~ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (~ 4.800.000) can cargo a 1a parti 
,~;r-~ 

da de VEINTICUATAO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ------- 

(~ 24.000.000) prevista en el Plan de Inversionee Patrimonia

les y Trabajos P~b1icos a cargo de la Empresa de Agua y Ener

91a E1ectrica, a Financiar con e1 credito que, para la Finan

ciaclon de dicho Plan, autoriza el Artlcu10 2° de 1a Ley N° 

15.022. 
, 

ARTICULO 7°._ La SECAETARIA DE ESTAOO DE ENEAGIA Y COM8USTI

8LES par intermedio de Agua y EnergIa Electrica, pondra a di~ 

posicion de la OELEGACION ARGENTINA, creade por el ArtIculo 1~ 

mensua1mente, las sumas que requiere pare atender los compro

mieoe que se originen con cargo e le partida mencionada en el 
/""II" .. n ~I

/}. V>-, . 
~, o:H" ,,-,,1"'.,ArtIculo • j:,L~':"'" ,~JtI.. 

ARTICULO S·.- Oeligase a la OELEGACION ARGENTINA las Fe~ . ~ 
. des establecidas ~n el ArtIculo 2° de la Ley N° 13.06~ que~ ~; 

. ~. 

da autoriz~da .para eFectuar contrataciones haste la suma de 
... t>. 

CIEN MIL PESOS MONEOA NACIONAL (~ 100.000) de conFormidad con .~ 

I /2/Z 



::'"""·'· .~.':1:;:·71~~' .. ;;~l~:r ~~. . ~.......~~/......'
 

. . .. ~~.§~.;: 
." ." . " 
. .r· 10 establecido en elArt!culo 58° de la Ley de Contabi1idad y 

a efec~uar los 

ARTICULO 9°._ 

pagos emergentes de dichas autorizaciones. 
I 

La DELEGACION ARGENTINA a la CDMISIDN TECNICA 

MIXTA DE SALTO GRANDE podre requerir directamente a todos los 

Oepartamentos, Reparticiones y Empresas del Estado, Ie calabo 

racion que necesite par~ e1 lagro de sus fines, debiendo las 

Reparticiones dar curso pre~~r~cial a le misma. 

ARTICULO 10°. El presente Decreto sera ~efrendado por loss~ 

nores Ministro Secretarios en los Departamentos de Aelaciones 

Exterio~es.y Culto y de Econom!a y firmado por los senores Se 

cretarios de Estadode Hacienda y de Energ!a y Combustible~. 

ARTICULO 11°. Comun!quese, pu~l!quese, dsse a la Direccion 

General del BoletIn Oficial e Imprentas y archivese. 

DECRETO 6295 

FRONOIZI 

AL5DGARAY 

-p 
.. 

TABOADA 

-lUNI - KLEIN 

,IJ 

~. 
"" .~ 
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BUENOS AIRES, - 2 FEB 2004 

VISTO e( Expedlente NO S01:017~5112003 del Reglstro del MINISTERIO D=: 

PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS. Y 

CONSIDERANDO: 

Que en funci6n de las competencies asignadas en el Decreto N° 1.283 del 24 de ma~,o 

de 2003 y en el Decreto N° 27 del 27 de mayo de 2003 al MINISTERIO DE PLANIFICACICIN 

FEDERAL. INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS resulta necesarlo que esta carters ministerial tenJ8 ' 

Intervenc!6n directs, 8 traves de la Secretarla respectlva, sobre 81 accionar de organismos 

intemaelonales creados por Tratados bilaterales en que la REPUBLICA A~GENTINA es parte, que 

tlenen a su ~rgo proyectar y explotar OMS de infraestruetufa compartidas con parses veelnos, sin 

perjuicio de la natural participaci6n del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 

INTERNACIONAL YCULTO. 

Que tal es el case de la COMISION MIXTA ARGENTINO· PARAGUAYA DEL H10 

-,'I 
PARANA, creads POf el Convenlo para etaprovechamiento de losrecursos delRio Paran4 susCfipto 

entre la REPUBLICA ARGENTINA Yla REPUBLICA DELPARAGUAY, aprcbado par ley N° 19.:107, 

que tiene a su cargo el desarrollo de aprovechamlentos hTdrlcos en el tramo del Rio Parana contguo 

a fa REPUBLICA DEL PARAGUAY. entre los que cabe menclonar el Proyecto Hidroel6ctrico 

CORPUS CHRISTL 

Que,a su vez; la COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE creada en vlrtud del 

Convenio entre la REPUBLICA ARGENTINA y la REPUBLICA O~IENTAl DEL URUGUAY para el 

aprovechamlento de los rapidos del RIo Uruguay en la zona de Saito Grande. aprobaoo por Loy N° 

13.213, tiene a su cargo ta operaci6n t6cnica de la Central Hidroell§etrica Salta Grande y el enllo de 
/ 

interconexi6n. 

Que, siendo ello asi, lias acllvidades a cargo de la Delegaci6n Argentina ante la 

COMISION MIXTA ARGENTINO· ARAGUAYA eEL RIO PARANA v de la Delegaci6n Arg,ntina .
 
--~----IBLJftftt,D.-..1~~Wftl.<IO~NLTDE~CN~IC~A~M XTA DE SALTa GRANOE requieren la supervisi6n de la 
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SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIF/CACION FEDERAL, INVERSION 

PUBLICA Y SERVICIOS, GO todos los aspectos vinculados a Is competencla que Ie fuera asignada .~ 

dlcha Secretaria per el citado Decreto N° 27 del 27.de mayo de 2003 y las Leyes N° 15.336 Y ~o 

24.065. 

Qua la Direccl6n General de Asuntos Jurfdicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

PROOUCCION he tornado la Intervencl6n que Ie compete confonne 10 establecido en el ArtIculo ~IO 

del Decreto W 1142 del 26 de noviembre de 2003. 

Que el PODER EJECUTIVO NACiONAL sa encuentra facultado para el dictado de ia 

presente medtda en vlrtud de las atrlbuclones emergentes del Articulo 99, inclso 1 de .a 

CONSTITUCION NACIONAL. 

Porello, 

ELPRESIDENTE DE LANACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ La Delegaci6n Argentina ante ta COMISION MIXTA ARGENTINO· PARAGUAYA 

DEL RIO PARANA y la Delegaci6n Argentina ante la COMlSION TECNICA MIXTA DE SALTO 
.-: "1 

GRANDE ajustamn su accionar en todo 10 referido a las cuestiones energ~ticas, f6cnlcas y 

econornlcas a su cargo, a las fnstrucciones que reclba de 1a SECRETARIA DE ENERGIA clel 

J 
MINISTER/O DE PLANIFICAC/ON FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y, en 10 

referente a polltlca exterior, a las que Ie sean impartidas por el MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES. COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. 

ARTICULO 29.- Oetenntnase que, a efeetos de 10 dispuest~ en el artIculo precedente, la 

SECRETAR/A DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 

PUBLICA Y SERVICIOS propondr~ DOS (2) de los integrantes de la Delegaci6n Argentina ante la 

COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE, correspondiendo IS presidencia de di(:ha 

De/egsci6n a UNO (1) de los funcionarios que (a Integren en representaci6n del MINISTER/O DE 

RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. 

-------L--b.R.:I:lC.UU::L3'~::lSStalant!~lJeiUffectl1en lasadecuaciones oresuDuestaria~ nacasarlas Inc:nastos Clue 
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demande el cumplimiento de la presente medida seran atendidos con los crednos asignados a la 

COMlstON MIXTA ARGENTINO - PARAGUAYA 'DEL RIO PARANA en et Presupuesto del 

MINISTERIO DE RELACIONES F.XTERIORES. CO~.ERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. 

ARTICULO 4°._ FsCOltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

PRODUCCION a efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes, a fin de perfeccionar 

10 dispuesto porel presente decreta. 

ARTICULO SO.w Comunfquese. publfquese, dese a ta Dlrecci6n Nacional del Registro Ofioial y 

archlvese. 

DeCRETO N° 
-~ 

RAFAEL ~ SIELSA 
UlNISTRO DE REIJCIONES EXTERlOOES 
CONERCIO INTERNAClOtw. YCUliO 

{ 
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COMI610N TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE 

DBLI:ClaCIOlI' aaClSH...IJtA . '., ..r: 

"';

'>•. ::. ANTE I.A CO~lISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE 
<'I~j;:'~:~II:: ...~ . .':;:'.,. 1· 

... .." .. ,. Misi6n 
. ! .." '!'r.r :.. r,:. ,J.' 

' .. :"' .'~ .. ", 

.',,' ; ARTICULO 10.- '~a Delegaci6n Argentina ante 18 Comisi6n Tecnica -.'-~. 

. :';~ 

,\~1;~L, .... ::::ac::n::1::,:::n:,.::o::::;:~::n '~n:::::n:, m:::1::';::c::_ 

.. :~.: ... , . 
namientn. 

...• : 

AU.'!'ICUJ,O 2 0. - La Delegaci6n ej~rcern las atribuciones previstas
I 

en e1 Convenio Argcntino-Uruguayo del 30 de Diciembre de 1946·y 

proceder.1 deacllerd~ con las instrucciones que 1e imparta e1 Po 

der Ejecutivo, Nacional•... 
i 
, 

r : 

ARTICULO :?o._ La Delegaci6n· participar6, como integrante de 1a 
....·t.. . .~'.;.:': 

;'.' Comiai6n T~cnica Mixta, en los aspectos cstablccidos en e1 Ar

.' ':'. t!cu1n 4° dcl,Convenio, los que debcrn someter a la aprobaci6n 
',~, ' .. 

del Poeler E:jecutivo'y entendcra en' todo 8que110 que conformc a 

• ';.; .,' -t .... 'dicho Convenio deba ser tratado por la Com~si6n Tccnica Mixta . 
.-.'; ::~..' ~'. 

La Delegaci6n tendra a su cargo In consideraci6n y 

elevacion para su"aprobaci6n de ,losp1ancs generales, presu

puesto'y plan de invcrsioncs de las Dorns no comune6, indemni

"'j " zac'iones y expr-opd acd.ones a rcalizarsc en territorio argentino. 

" ,c., "'De 1a 'Dclegaci6n 

ARTICUl.O 40. - La nelegac~6n 'Argentina estarli const,i tu!da por...... 
'." , 

.! 
de1egados designados pore1 Pdder Ejecutivo can caractcr de 

""< '.:, .. ''.' 

rcpresentantes del Gobierno Nacional, e1 quefijara los, sucl

dos y e:astos. que ,en tal, ca'racter les cor-r-espondcr-d , e , 

El Poder Ejecutivo d~Rignar& presidcntc de In Dc

1~g~ei6n a uno de los Delc~adns, quicn se dcsempcfiara comn 

'rcprcscnttlntc legal' y Ildmi,nistr'ati vo de La DoLcrrac i.6n Ari!,cn

" .' tina y 61~gano e,ic(:utor de sus r-cso IucLonos , Salvo en lascucs 
. 'r' 

tiones quo cxp r-cs nmonue se indican en cl pr-es ent.o rc~l",m(m'tn, 

cl Prcsidcntc ~ctuar& comn un dclcgado m~s de In Dcic~aci6n. 

, I .I

. ,'. 
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COMl.ION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE 

-. _: .'".,.~:,.~~;\DBIo.~AeIO. aBClC","Na ..., ..... !\'" ;;., '.:.. 

-2

.".: -~' .."; : .. En caso do ausencia 0 impedimento del Presidente, 
.:..; ...-:. . 

...... ' sera reemplazado por el Deleg~do de mayor antigUedad, segUn 
,:'" 

10 establecido en 01 Decreto N° 6295/60 • 

. ARTTClIT.O 50. -La Delegaci6n eatara as~stida por un cuerpo de
 

asesores .designados al efecto por- D~creto del Poder E.jecutivo
 

: '.~ ... '.~ ..
 Naciona1, a sol:i.citud de la misma. 

Relaciones de Dependenci~ 

ARTICUl.O 6° .- La Delegaci6n mantfmdra dependflncia :Iernrquica 

del Ministerio de Re1aciones Extcrioresy Culto, vinculaci6n 

funcional con e1 Ministerio de Obras y Ser~icios P4blicos y 

contara con e1 asesoramiento y asistencia tecnica de la Empr~ 
I 

I 
~.'~' .. sa Aglla y Ener~!a ElectI'ica. 

ARTICULO 7°._ La Delegaci6n podra requerir directamente, de 

acuerdo con 10 c1eterminado en e1 Articulo ·9° del Decreto N° 
.:;. 

~295160 a todos lns Departamentos~ Reparticiones y Empresas 

del Estado, la colaborac{6n que nccesitc para el logro de sus 

fines, debierido.los organismos dar curso preferencial a la 
':'." . misma. 

:.<.~~) •. De los Procedimiflnto'l9 

..... )'~.:' 
".'.,1' .. ARTICU1.0 8°._ A' los efectos del cumplimiento de RUB obliga

,ciones, la Delegaci6o'asegurari un' permanente intercambia de 

informaci6n entre lOB Dclegl1dos y Asesores. L~s mectidas con

duccntes a esta 'finalidad ser.an· tomadas por 01 Presidente . 
. '., . 

.'. ~~.... 

. . Reuniones Dc traba;io • 

"'.:' ~>\'ARTICULO 9° .._ ~a. Dclegaci6n realizara reuniorie~ de traba.iQ (,,1 

cuantas veces sean necesarias.,Cualquiera de los Delegados. 

puede solicitar r-eund ones de trabajo, sin av Lso nr-ev i.o , p a r a 

el trat:.lmiento de asunt.o s de int.crc6 par-a 1a 1>elcr,aci.6n. I.o 

hlll'an a t.r·av6s del Prcsiclcnte de In Dologacion. 

II 
. '..~ .: .... 

...;:' .. 

----------_...
C.E·,JlR ITO. 2fl4 PI80 4·. [l iJ E l'/ 0 S '" II r:: !'i 
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.. to:. 

-:." 
, ....: . 

.~ .'". ',,"'-.
•i:- ...., . 

... : " .' 
.. ';.~':. ::. ~.~ 

".-'. 

<.:- ~ ..' ""~. 

· : :......~ .'. " ..\ 

~, ;. 
· '. ~.~.' 

.. ' \. 
-», 

· .;':: "~. ". 

...... 

:...~.: .~~ 
": .~ .. 

· ,.' 

eOMISION'TEe'HleA MIXTA .OE SALTO GRANDE 
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. ' "" . DIII-1I0.CIOH ••0I:RT.... 

.."., 
l , ... ' . ~,;.! .. ,". 

A.~stas J'cuniones cle traba~o podrano no eitarse 

a los Ases~r~s y/o porsonal de, la Delegaei6n, quienea. s610 . 
.... 

:'.. " concurriran para los asesoramientos que se apreeien eonve

.' nientes~ 
.i· . 

..; ··l..a8 detorminaciones que surjan de estas reuniones 

;. de traba;:lo 8610 servirAri para or:ie~t~r las ,actividadcs de la 

nele~aci6n Ar«.n~ino 'D~ loa ••~.o~o. ~ua .0 ~r.t.n on 1•• 

mismas. No se adoT'tar~n resolucionee en cats. reUnionca de 

trabajo. Bato s6io. se hara en reuniones ordinarias y ~lena

rias, 'pudiendo 108 J>elegados inc1uir lostemas que conside

ren neecsarios en el orden del dla de las reuniones de Dele
•• r ~ •.,.'

gaei6n. 
I 

f 

NoselabrnrAn'aetas cle las reuniones de trabajo. 

Reuniones ordinarias. 

ARTtCut.O 10 0 
• - . Se reali zaran reunioncs or-dLnar-Lae con 1 a pe

riodieidad necesaria y previa eitaci6n de la Delegaei6n y en 

. caso necesario de los Asesores por parte del Presidente. El 

. PresHlente disl)Ondr4 C(ueel Seeretario hags lle~ar con 24 h2 

ras de anticipllci6n, e1 orden del d~~a.tratar ytodos' los 

elementos de juieio conclucentes a La..completa inf~rmaci6n. do 

los DelegaCIos :y ·Asesores • 

Las rcunioncs ordinarias· seran presididas por e1 

Presidente. En SI1 ause.neia 0 .Lmpod Ljnerrt,o s~ra de apl.tcaci6n 

'el articulo 4° del prcsentc regl.mento. Las reuniones se a

ju~taran a1 or-den del d La previamente establec.ido. 

Las resolucioncs seran tomaclas ~or simple mayor!a 

de votQs de los Dele~lldos present·os en In reuid~n. Bl IJresi

donue .vota como Delegado. Las rcunioncs or-d t nar-Laa no nctua

ran con "rluorum" de monos de tree DeLegados , 

Las rrisolucioncs que so adoptcn por 6StOR oroce

d Lm Lerrto a involucrar5n ele auyo una ar.,tor-izacion a La Pr'o8i

dericla pn r a darles n.iccllci.t.n. inc1uAo.cn las nnt.ur-a t e s c(lno:

secuoncfas que de. ell al'l sr. dor-Lvon COil obLi~ncion no r- na r t,e 

del Prosldcnto, de dar cucnt;n de ~Il cornettelo, ('In lit rcuni6n 

i..nmodiata postcriol-., 
II 

, , '.:~ 

'1'.80·' '4·, B u' [£ NOS . A IRE. 6· 
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.:~ ~·>l.·:i!: .. :. ':.... -4
: • ~'''I " 

..~;. " euando cnlas reunioneSdrdinnrlas se produzean 

empates en las, Yotaciones, lqs aSltntos que hayan merceido~'~:!/>'~;'" ,, ", . . 
.~ " I'

;/ ;~~',;, este re~uItado se pasar6n a rcuni6n Planarla pora 5nr trft 
-",:.~.. 

:~;~ .~.~:;:;~ <;~'..:..~ 
',' 

',taclos con todoslos Delcgados y proceder a nuevas votaeio
".';.~~~. " ;.; ', . ... nes hasta Iograr la mayor!a • . ~; 

in ias~eu~lones, de cuyas scsiones se labrir'n 

aetas, los Delegados ~endr'n YOZ'y voto. A estas reunioncs 
" . 

podr'n ci~arso, con la misma antelaci6n que los netegados, 

-.; a los Asesores de la Delegaci6n y ,a, los que se les remi ti 

ra tambi~n el orde'n del,'d!a a tratar,' 

Los ASAsores l1amados a las reuniones ordinarills 
.:.,.; . 

6610 't,~ndr'n'v~~; perc podrnn, euando no se hatlen de aeuer 
• I 

• I 
do con las resolucioncs adop~adas por la Delegacinn, dciar 

constanela en acta de su opini6n con los funda,:entos' perti 

nentes. 
.•.. Reuniones Plenarias 

.AR'1'JCtJl.O Ito.- I.a'nelef{aei6n se constit.uira en rAuni6n p l.e-. 

nar-La 1'>81·8 tratar asuntoR de sigriifieativa Lmpo r-tanc La , 

Lasrcuniones plcnarias se citar4n can los mis~os 

recaudos que las rcunloncs ordinar~as y a elIas dnhrr~ eon

currir todos 108 ncleRados y Aseso~n~; salvo r~~6ries de fuer 
'\

,().. , za mayor que' ser'n asantadas on el acta.
 

'. ~.,a Delegl1ei6n adopt,~ra 6lls r-eeo Luc Lones par mayo

" '.::.' '~ ::' ." 

ria,de votos de miembros presenies y voinntes. . . 
En todas a~lcilas eU9stioncs quo deban ser pre

scntadas a erinsidoraci6n ~c 1a C.T.M. se requerira In apro

b'aci6n de 1a maynr{a de 'la' tot.ali(ia({ de los miembr·~'sJ 18 que":" 

sern tenidacom~ opini.6n untinilnc de la nelegaei6n. 

, EI' ~rintsteJ'io de Relacioncs f:xterio"res y CuIto 
. .~~ 

eonsiderar6 las rcsoluciones as! tomadns c impartirn las ins 

truccionos a las que deher& ajustarse 1a nelc~aci6n• 

. ~on de apJicaclon para Ins votacioncs Ins procc

dimiontos indt~ados para las reunionc~ ordlnnrias. 

" , .... 
:', 

; ".:' .:'...~.: i 
" 

,-.---_.._-----_._-,,_....---:-._--
" 
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Cuando cn las votaciones no se 10p;re In mayoria..... 

'nec~sa~ia,pa~a 14 aprobaci6n de los asuntos tratados, se 
. ~ 

ins~8tir4 en una nueva votaci6n •. 5i e1 empate persiste se 

'lahrar' e1 acta:con las dlsidcncias producidas y sus fun
", ; .~ 

damentos, .Y.8c.:elevar4 e1 asunto a1 HiniRtro de Relnciones 

Exterioresy Cu1to, ,quien se constituir6 en 4rbitro' defini

,tivod~ 1a.cuesti6ri. En ,los aspectos de naturaleza t,6cnica,.)~::g>r, 
e1 'l-Unistr,o de Relaciones Exteriores y Culto podra solicita!'

" 

~ ~', ~ .' 
el ascsciramiento del Minist'crio dc Obras y 5ervicios PUbli(;,·t~{P·,~:.' 

, 

cos y de 1& Empresa de Aftu& y Energ:£a El~ct.r.ica• 

.:'<:::<~:" 5esiones de la Comisi6n T6cnica Mixta. ,," 
,'. 

. '~'...t."""" ! .
'. ::~\.' ".,:" ':"':' .: 

,;."1:'~! . ARTICULO 12°._ La De1egaci6n Argentina procede.. ' de acuerdo 

con e1 Reg1amcnto Interno de Procedimicnto que norma las se 

. :" ... siones de 1a ComisieSn T6cnicn l-lixta • 

En caso de ausencia de cualqlliera de los Dclega

'dos a las aesiones de 1a Comisi6n Tccnica Mixta, el Presi

;. '" dente de la DelegacieSn designarli a un Aseaor para recmp1a

zarlo antes dcl comicnzo de las Bcsioncs. 

En cstns c Lr-cunat.ancLae el Ascsor dr.signado se 
. '.~.: .' ". 

doscmpeiinrn con las atrihuci.onen y r-c sponn ab i 1 i cfaclo!'; nr-op i.n s 

de los, Dclegados. , '.- ':: .. 

ARTICUl.O 13°._ l.a 'J)ologaci6n formulara para' c ada o';crcic:i,o 

e1 presupuesto ql~e r-equd e r-e: para su funeiQnar~icnto, 01 flue 

sometera a consideraci6n y aprobaci6n del Hinistcl':i.o de Re

lael.ones Exteriores 'Y Culto a cfoct.os (l~ au inco!,pnraci~n c n 

e1 Plan Anal:!tico de Trahajos l"Ublf.cos en juri scHcci.6n de d i 

cho ~finist.erio. ' .. 
AR'rICrn.O ]4°._ En toda situllci.eSn no prcvista en 01 Corrven Lo 

ni en los Dccre~os Nos. 6295/60 y299717z, 1a nelcnaci6n sn

li.eH.ar~ di.rectivas a1 l-tinistel'io de l~cll\cionos I::xtr.rio!·cs y 

Cul t.o •. 

II 

,,:", eo,:' .•. , 

.__' _,_'_'.'__. ' .' .•_;'+J-:,W,~h/.';Xi'.:::;' ' ._------_.._---_. "-
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Del t'rr:sielcnt:r. 

AR']'TCUT.O l~o. - Preside La Dc1egaci6n, 1a representa y actua 

; dcntro de .011a. como un Delenado m6s~ 

Son sus funciones ~spec{ficas: ...... 
. " 

.a) Convocar y presidii:" las reuninn~s dc.Delegacion; 
,,: , 

·b) Asegurarunpermariente intercambio d~ informacion entre 

10sDe1~gados y asesores; 

c)Ccntra1izar toda 1a documentaci6n c informacion re1acio

nada con la mision de 1a'De1e~aci6n que fucra dirigida a 

lamismay.poner1a· en conocimiento dr.·la Dele~aci6rt en 1a 

pr-Lme r-a opor-t.unfdad] 

d) Asegurar el FuncLonam Lerreo de In Sr.crctar!a de 
I' 

laT'lelega
l 

cion; 

c) Preparar e1 Orden ~cl nis de las reuninncs, incluyendo si 

nsf fuera aolicitado, aspectos que propon~an los Delcgados; 

. f) Proponer .Las votaciof!es de In ne1e·gaci6n y proclnmar .su re

."" . ( sultado; 

....... ft) ,\utonticar. con su fi.T'ma t.odos lOR acto's, or'c!.cncR y !')l·oc~di.-

micntoa de Ia nc'e~ncl~n; 
I 

h) Difundir )" pub1icar,. por los medias que se consLdo r-e n adc-. . 
~. " .~ ". ;.,:, ·f .... : •• t, •..•• ,.•. " :' , ';".. '.. • •••. • : ,..;. .•..•.• ~.~ ";>.'\i.~~~~~ 

-.' ."~' . cuados , en nomhr-e de La nnle.~~acfon y s Lempr-e Clue h a v a im

.pilesto .. deL·asunto .,a·;.todos.· los. ,·De1egados,. las activi.dades que .. ;;,i!.lI:~~;: 

\." -: 
'.': .desarr-olla 1a De1e/tncion. Arn;cntinl1.. coririucentcs a1. a decua do 

~onocimi~nto q~e debe poReor 1a opini6n p~blica sobre In 

marcbade.las obras; 

i) Dirigir y coordinar las actividades de toelos lo~ 6~ganos 

suh~rdinados 0 dependlentcs de 1a .ne1c~nci6nJ en consonan
. ~"-;-. 

cia con 
. 

1asdecisiones de ... In m{sm~, impart~cndo las {nR

trucciones y6rd~nos c~rrespondientes y complcmcnt~nd01as 
'.:~ . " .. en 10 que fucra neeosar-Lo para In mcjor int-.erprct.acion y 

cumplimiento de aqucl1aa docisiones; 

........ 
II 

.... 
. .... 

:.' . ~ -,.------_._.._------------~-------_ ....-._._..._--_.._---_.-------_..._- .....- ..._. 
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...... 
,j), Gestionar elapc»yo administrativo y finaneiero para el fun 

'ciQnamient6.'dela Del~gaci6n; 
. '. :: ~ .......
 

. .' . 

, ,'. ,k) Proponer, previo aeuerdo con los Delegacios, In polItiea de 
',; ..... 

, . la Delo~aeionen los programas de divulgaci6n y relacionns 
,~ ,. 

publicasy'adopci6ri de medi~as adecuadas para e1 desarrollo 
.. ., " 

'	 
de los mismos j ,., 

1) Super-visiu' ~ In Seeretar:!a de In Dele~aei6n y a los Servi

eios T6cnieos y Administrativoa de la misma. 

De ,los Dete~ados 

ARTICUT.n 16 0 • - SerAn sus fnnciones' espce!ficas:
 

a) Partieipar en la~ reunioncs d~Dele,~ei6n emitlendo su voz
 
I 

Y 9U voto sabre todos aquellos asuntos puestos a estuclio de 

la nelegacion y de acuer-do con l,as misi.ones impuest.as en e1 

pN~E1ente reglamont.o para la ne1cr:aeion Arp;entina; 

b) l-lantenor lin perrnancntc Lnt.er-c a-nb t o de Lnf'o r-mac Ldn aobr-e 10s 

tcmasa cfttudio de 1n nelep;aei,on; 

c) Hantencr una comp l.e e a act.1I111.i.zaci6n en I'elacio;', con La act.i 

vid'Hl,quo dcscnipcftn y con todo asunt.o r-e l ac Lo nndo con " nG 

'~("":>:"~~""~;"~' "·;,;;~:;actividades. ~e La ,Delel;toei6n s .d~l'a· Co!t'isi6n, 'J'6cnlca ,~1i~~~~*-~~; 

..... :.. d) DCGarrollar el m~ximb esfuerzo para 01 aleancc de 106 objc
.·~.:.:',r:..: \\,.,,:.~.<tl' ',:. :':': ;.....•. ':;,','1 .: ••, ; :~~.' :;: .. ;~.,.\ ~ .:": ; ~~-,.~ ..•: ~. ':'~:..,it.~:::':.. ". : ;..:.~ .:.•.. '.::. . ~-:'.~.~~!!o'~c:~~-;.~ 

. ." . . .." . ' t:l.vos generalcs de 1a nclegaci6n. 

ne los Asesorcs 

ARTICUT.O 17°'~':'Se~'n ·sus funciones espcc'{fieas: 

a) Partieipar, cada vcz que scan ei t.ado s , on las rcunioncs de 
,	 ' 

Delegacj6ny.plenarias, cmitiendo SU opinion sobre tonos ....._.. 

aqucl10s aspectos f>ucst-9s a cfltuetio de 'l.a n~lcp;nci,6n y de 

ae~erdo con 18 especialidad para 10 que fueron dcsi~nadas;
." ""	 ,:""....• : 

b)	 Pr-onor-cf.onar- pcrmnnont.e i.nf'onna~ion sohre tcmas de 5U cs.)(1 

cialidad, para 01 m(1jor descnvolvimiento de la nclc~ncion 

Argentina; 

II 

. ~.... ' .. , '.
 

" I.;,:>; ~ . 
~
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c) totantenor 'una cOlllpllDta actualizaci6n .en ret"nci6n con la--: .':~...~. :.:'. ~;. , ..... 
activid~d que deselllpr.i'la yean todo asunto relacionado 

~ .::.!~ -, " 
\".'. 

con las actividades de 1a De1egaci6n y de la Comisi6n 
".'.''. , 

,.i", . T6cnica Mixta. 
" .I.'~· .. ~.' 

d) Desarro1lar e1 mAximo esfuerzo para el alcance de los..... 
objetivos generales dp. In nele~aci6n• 

. De' lOB Serv.icins Tccnicos v Administrativos 

" . 
. AJ~TICULO 18°. - Los servicioB generales, tccnicos ~. adminis

trativos que. se noqude r-en para La ejecucion. ·de las t.ar-oas que 

tiene a au cargo la De1egacion'se organizaran en base a: 

Una secretaria, de In' cua1 dcpendone 

Una jefatura t~cnica, y 

Una jefatura contable. 

ARTICULO 19°.';' La clireccion y administraci.on de las oficinas 

. scr& ejcrcida por el Prr.sidente de la Dcle~aclon, c~mpliendo 

;)' haciendo cum~lir las rcsolucioncs y dis:,osi.<.~i.ones que 1.01 

misma adoptee 

ARTTCUW 20°. - Iq, Sect'eta'r'io Administ.Nlt:l vo y 'los .TcfClS tcc- ..;~." .. F?'-':.i:., .' :: e-».. ··;;·••·1 ::-' . 
", .' ••. t ", •••• • t. ';" .. .. ~ ," J;" :. ". :.1. ..~.:!:.~.~1. . , .. 

nlco y .(;Ol'lt:&11>1. e, RCA'IJI'l ('1 1\~l\lItn Clll~" f'{) t.rat f':, sC'!'/in rcsnnn-" 

.:':';' ,-::..,' sab1tis:'>dcf" 'la'Duena 'ma:rchs, de ··lost.rabajos y,. cUil\plinlient~. "de .'; "~:~{',«ir, 

las disposiclones adoptadas por la Delep;a·cinn • 

....:..• 

". 
' .. 

.,'.. 
J. . ' 

.~:!~~i;~·. 
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