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SENOR D!BAJADOR:
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia
ton el objeto de referirme a la posibilidad de aplicaci6n del
IIConvenio para la cooperación en los campos de la ciencia
aplicada y la tecnología entre el Gobierno de la Repúb Lí.ca Ar
gentina y el Gobierno del Reino Lnido de Gran Bretafia e Irlai
da del Norte", firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1971:al campo e specf fico de la inves t i g ac ón de la fa c t ib i Lí dad
técnico-económica de aumento de ]a nroducción de carb6n comer
ciahle al orden de 3 millones de t. ~. a. o nás si agí 10 requie
re el mercado potencial que se determine y 10 ~ermiten las con
diciones técnico-econ6micas de la explotación de la Cuenca de
Río Turbio, como lo faculta el Artículo 111 del citado Convenio.
,c.
í

El pedido dc l ',!inist<'rio de Obras y Servicios Públicos con motivo de la nota /\G/GC N°22/72 del 0 ele f e lvr e ro de
1972, presentada a esa Emhajada por Yacimientos Célrhoníforos
Fiscales y en la que se solicita el asesorélmicnto de expertos
. la Powe 11 Duffryn Technical Servi ces Ltcl. a tra vé s de 1
·~"_J.·seas Deve l.opmen t Admi n s t r at on of th e Foreign and Commonwealth Office, puede ser consid~rado dentro de esta disposici6n.
í
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En tal sentido cúmplemc poner de manifiesto que el
Gobierno de"la"República Argentina consiclera conveniente pro':'
veer a la realizaci6n del Proyecto adjunto por lo que, en caso de merecer la aprobaci6n del Gobierno delneino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la nrcsente nota y la res;
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Su Excelencia el señor Embaiador Extraordinario
y Plenipotenciario de Gran Bretaña, "
D. REGINALD MICHAEL HADOW C.M.C.
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puesta afirmativa de Vuestra Excelencia constituirán un acuer
do en la materia que entrará en vigor en la fecha de esta úl:tima.
Saludo a Vuestra Excelencia con mi más distinguida
consideración.

."LUIS MARIA de PABLO PAIWO
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Excelencia
Tengo el honor de acusar recibo de la Notia de Vuestra Excelencia
CCACy T ~o 195 del 21 de abril sobre la posibilidad de
aplicación del "Convenio para la cooperaci6n en los c ampos de
la ciencia aplicada y la tecnologia entre el Gobierno de la
Rep~blica ArGentina y el Gobiexno del Reino Unido de Gran
~retaña e Irlanda del ~orte" del 3 de marzo de 1971, a la
investigaci6n de la factibilidad de aunentar la producci6n de
carb6n 00mercial al orden de 3 millones de toneladas Dor a~o
o m~s en la Cuenca de Rio Turbio.
Estoy facultado para expresar que el Gobierno de Su Majestad
aprueba la contrataci6n a través del Overseas DeveloD~ent
Administration of the Foreign ald Co~onwealth Office de los
servicios de Powell Duffrj~ Technical Services Li~ited, para
la provisi6n del asesoraniento de expe r t os a Yacirri.entio s
Carboniferos Fiscales, solicita.do por el I'1inisterio de Obras y
Servicios P6.blicos en la Nota AG/GC ITo·22/72 del 9 de febrero
de 1972 presentada por Yaci~ientos Carboniferos Fiscales a esta
Embajada. El Gobierno de Su }Iajestad aprueba las estipulaciones
contenidas en los adjuntos a la Nota de Vuestra Excelencia.
Estoy facultado para declarar, además, que este acuerdo entrará
en vigor en la fecha de la presente Nota en contestaci6n a la
de Vuestra Excelencia.
Hago propicia esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia
las seguridades de mi nás alta consideraci6n.
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MAY :9~'!-2..........-- _ _

:r1ichael Hadow

EMBA,JADA BRITANICA
BUENOS AIRES

25 April 1972

His Excellency
DI' Luis Maria de Pablo Pardo
Minister of Foreign áffairs
and Worship

Your Excellency

1 have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's

note.CCAC y T No 195 of 21 April about the possibility of the
"Agreement for co-operation in the fields of applied science
and technology between the Government of the Uni ted

l~ingdom

of'

Great Britain and Rorthern Ireland and the Government of the
Argentine .H.epublic lf of' 3 March, 1971 being applied to the study
of' the f'easibility of' increasing coal production at the Rio
Turbio coalfield to 3 million tons or more per annum.

I am authorised to state that Her

~.:ajesty'

s Government agree to

retain tllrough the agency of' the Overseas Development Administration of the Foreign and Commonwealth Of'tice the services oí'
Powell Duf'fryn

Tecr~ical

Services Limited to provide technical

consultancy services to YaciIT.ientos Carboniferos Fiscales as
requested by the Hinistry oi: Public ·,:orks and Services in the note
AG/GC No 221'72 oí" 9 February presen"ted by Yacimientos Carboníferos
¡to this

EMBA'-'ADA BRITANICA
BUENOS "AIRES

to this Embassy.

Her Majesty's

~overnment

agree to the

provisions contained in the enclosures to Your Excellency's
note.

Iam further authorised to state that this agreement

will come into effect from the date of this note in reply to
that of Your Excellency.

1 avail myself of this
opportunity to renew to
Your Excellency the
assurances of my higheat
consideration

lIichael Hadow
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