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Buenos Aires,

24 cle junio de 1993.-

SeKor Ministror

Tengo
el
Excelencia con relacion
textuaIrriente dice:

L

lionor de dirigirme
a su Nota del dia de

Vues bra
la que

a
hoy

"Senor Min is tro:
Tengo
el
honor de dirigirme
a
Vuestra
Excelencia,
en relacion al Acuerdo por Canje de Notae
celebrado enbre nuestros paises el 8 de Julio de 1991, por el
que se enooinendd a la Coinisi6n Administradora del Hio de la
Plata
llamar a
licitacion publica internaciona1 para la
realisacion del dragado,
balizamiento y inantenimiento de los
canales • del Hio de la Plata enbre el Km.
37
(Barra del
Farallon
) y el Km.
0 del Rio Uruguay, .bajoel regimen de
concesion de obra publica mediante el cobro de pea.je por
parte del concesionario.

/
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Me es grato trasmitirle a Vues bra Excelencia
que nuestro Gobierno ratifica su compromise de llevar a cabo
la mencionada obra de fundamental importancia para
el
progreso de
la integracion y el desarrollo del transport© •
fluvial en la region efectuando a la Comision Administradora
del
Rio de 1^ Plata los aportes convenidos para dar
cumplimiento a los estudios y al cronograma ya acordados. '' '
Vuestra
En
propongo
a
este context©,
Excelencia que nuestros Gobiernos aseguren la viabilidad de
la mencionada obra,
comprometiendose a otorgar el apoyo
necesario para su realizacibn,
de mode que el pea.je a
aplicarse ga rant Ice
la efectiva compet ibiy idad de enia via
fluvial frente a otras alternabivas.
)

A tiu IilKoeienaia ei BeHor Ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Ing. Guido Di Telia
•)
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Tan pronto como final.Lcen los estudios de
la C'.'omis ion
eedimentacion ya comprometides en el seno de
Admirtlstractora del Rio de la Plata,
los Gobiernos aoordaran
en un plazo adecuado a los fines de
la 1 icitaci 6n . la
participaci6n proporcional y equitativa de cada Parte en el
aporte establecido por el parrafo anterior.
Si lo antes expuesto fuera aceptable para el
Gobierno de la Republica Oriental del Uruguay, esta nota y la
de Vuestra Excelencia,
en respuesta a la presente, en la que
conste su conformidad,
constituiran un acuerdo entre los dos
Gobiernos, el que entrara en vigor en el dia de la fecha.
Hago propicia la oportunidad para reiterar
Vuestra.
Excelencia las seguridades de ini mas alta
distinguida consideraoion."
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Sobre este particular,
me es grato expresar en
nombre del Gobierno de la Republica Oriental del Uruguay
com? ti tuyemlo esta
rpi conformidad a lo antes transcripto.
Nota y la de Vuestra Excelencia un Acuerdo sobre la materia.
el que entrara en vigor en el dia de hoy.
Hago propicia la oportunidad para saludar a
Vuestra
’Excelencia
con
mi mas
alta
y
distinguida
consideraci6n.
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