
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Decreto

 
Número: 
 

 
Referencia: PÉREZ - CANTEROS - Consejeros de la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ

 

VISTO el Expediente N° EX-2022-93164306-APN-DGDA#MEC, el TRATADO DE YACYRETÁ del 3 de 
diciembre de 1973, aprobado por la Ley N° 20.646 y su modificatoria y los Decretos Nros. 222 del 19 de enero de 
2016 y 36 del 11 de enero de 2018, y

 

CONSIDERANDO:

Que la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, con fecha 3 de diciembre de 1973, 
suscribieron el TRATADO DE YACYRETÁ con el objeto de realizar el aprovechamiento hidroeléctrico, el 
mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del Río Paraná a la altura de la isla Yacyretá y, eventualmente, 
la atenuación de los efectos depredadores de las inundaciones producidas por crecidas extraordinarias.

Que los artículos 6°, inciso 1, apartados a) y b) y 9°, inciso 1, ambos del Anexo “A” del citado Tratado, prevén 
que el Consejo de Administración, como órgano de administración de la ENTIDAD BINACIONAL 
YACYRETÁ (EBY), estará compuesto por OCHO (8) Consejeros o Consejeras, CUATRO (4) por la 
REPÚBLICA ARGENTINA y CUATRO (4) por la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, y que ejercerán sus 
funciones por un período de CUATRO (4) años.

Que, en virtud de ello, las designaciones en el cargo de Consejeros de la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ 
(EBY), oportunamente dispuestas por los artículos 2° y 4° del Decreto N° 222/16, del ingeniero Juan Marcelo 
GATTI y del licenciado Alberto Enrique DEVOTO, respectivamente, y por el artículo 2° del Decreto N° 36/18, 
del doctor Clodomiro Enrique RISAU se encuentran a la fecha vencidas.

Que con el fin de garantizar el normal funcionamiento del organismo, deviene necesario proceder al 
nombramiento de las nuevas autoridades que ocuparán los cargos de Consejeros de la ENTIDAD BINACIONAL 
YACYRETÁ (EBY).

Que el MINISTERIO DE ECONOMÍA propicia las designaciones de los abogados Raúl Joaquín PÉREZ y 
Gustavo Jesús Adolfo CANTEROS en los cargos de Consejeros de la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ 



(EBY).

Que los profesionales propuestos reúnen las condiciones necesarias para desempeñar dichos cargos.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le 
compete.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

 

     Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 1° de septiembre de 2022, al abogado Raúl Joaquín PÉREZ 
(D.N.I. N° 12.196.075) en el cargo de Consejero de la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ (EBY), 
organismo actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, por un período de ley.

ARTÍCULO 2°.- Dase por designado, a partir del 1° de septiembre de 2022, al abogado Gustavo Jesús Adolfo 
CANTEROS (D.N.I. N° 13.718.741) en el cargo de Consejero de la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ 
(EBY), organismo actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, por un período de ley.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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