
Memoria detallada del estado de la Nación 2006 
 

                                                                               
                                                                        Jefatura de Gabinete de Ministros                                                              65 

la Argentina y el Brasil, el día 30 de octubre, preparatoria de la Reunión de la Comisión 
Técnica Mixta Bilateral Permanente Argentina-Brasil en materia energética. Se trataron 
los siguientes temas: análisis y consideración de los parámetros establecidos en el 
Acuerdo Tripartito de 1979 entre la Argentina, Brasil y Paraguay; consideración de la 
participación brasileña en la construcción de la Central Hidroeléctrica de Corpus Christi; 
línea de alta tensión desde Brasil a San Isidro (Posadas); Acuerdo sobre intercambio de 
información hidrológica del Río Iguazú; consideración del reinventario de los 
aprovechamientos posibles en el tramo argentino-brasileño del Río Uruguay. 

• La Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río 
Bermejo y del Río Grande de Tarija (COBINABE), realizó en el mes de marzo una 
reunión conjunta de esta Cancillería con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y la OEA a efectos de analizar los avances en la ejecución del 
Programa de Acción Estratégico, la que tuvo resultados positivos. El 13 de diciembre 
la Argentina efectuó el traspaso de la Presidencia de la COBINABE. Asimismo, los jefes 
de delegación solicitaron a la OEA una prórroga, que fue concedida, en la ejecución del 
Programa Estratégico de Acción; lo que permitió la realización de proyectos por un valor 
total de 1.200.000 dólares estadounidenses. 

• Avances, por parte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en la 
operación, mantenimiento y reposición de activos del Complejo Hidroeléctrico en vistas 
a la optimización técnica de la operación.  

• Participación en la Comisión Técnica Tripartita del Eje Trinacional de la 
Comisión Binacional Puente Buenos Aires-Colonia. Realización de estudios del 
transporte de cargas conjuntamente con la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe). Análisis espacio-tiempo del Eje Bioceánico San Pablo–Porto 
Alegre–Montevideo– Colonia–Buenos Aires–Chile así como estudios de flujos de 
tránsito del corredor bioceánico central (Eje MERCOSUR – Chile). 

• La Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná realizó el estudio del 
aprovechamiento del Proyecto Corpus Christi y de la Administración fluvial del 
tramo del río Paraná contiguo con Paraguay. Se continuó con el control del 
cumplimiento de los parámetros establecidos en el Acuerdo Tripartito de 1979, 
celebrado entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil y la 
República del Paraguay. 

• Celebración de la Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional para el 
Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija en la 
ciudad de Tarija, Bolivia, en la que se produjo el traspaso de la Presidencia del 
Organismo a Bolivia. 

• Durante 2006, la Comisión Administradora del Río Uruguay realizó cuatro 
sesiones ordinarias. La presidencia de la Delegación argentina fue asumida el día 14 
de agosto por el Embajador Hernán Orduna. El 31 de diciembre concluyó la gestión 
uruguaya de la Presidencia anual de la Comisión, que estará en manos de la 
Delegación argentina en 2007. 

 

Controversia con el Uruguay sobre las plantas de celulosa 
La Argentina y el Uruguay mantienen una controversia generada por los proyectos de 
dos plantas industriales de producción de celulosa e instalaciones conexas sobre la 
margen izquierda del Río Uruguay, recurso compartido entre ambos países. 
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Dicha controversia se suscitó en razón de que el Uruguay autorizó unilateralmente la 
construcción de las plantas proyectadas y sus instalaciones conexas, en abierta 
violación de un tratado bilateral entre ambos países, el Estatuto del Río Uruguay de 
1975, y de las demás normas de derecho ambiental a las que éste remite. La 
información a disposición de la Argentina establece, además, que la puesta en 
funcionamiento de las plantas de celulosa causará un perjuicio sensible a la calidad de 
las aguas del río Uruguay y sus áreas de influencia y al régimen del río, como así 
también un perjuicio sensible transfronterizo a la Argentina. Tales autorizaciones fueron, 
además, emitidas en forma unilateral e inconsulta por el Gobierno uruguayo, 
incumpliendo las obligaciones que le imponen en esta materia las normas del Estatuto. 
El Uruguay —actuando en contradicción con dichas normas— se negó a responder los 
reiterados requerimientos de información que se le formularon desde la Comisión 
Administradora del Río Uruguay y desde la Argentina sobre estos emprendimientos 
unilaterales. 

 

Al concluir, sin haberse llegado a un acuerdo, el 3 de febrero de 2006 el período de 180 
días asignado al Grupo de Trabajo de Alto Nivel para las negociaciones bilaterales 
tendientes a lograr una solución de la controversia, quedó habilitado el recurso a la 
Corte Internacional de Justicia previsto en el artículo 60 del Estatuto. La utilización de 
este recurso había sido solicitada reiteradamente por la Asamblea de Gualeguaychú. 
Acogida la solicitud por las autoridades provinciales (Gobernador y Legislatura), éstas la 
elevaron a las autoridades nacionales. 

 

El Poder Ejecutivo Nacional solicitó al Congreso de la Nación que se pronunciara al 
respecto. En esa instancia, los días 14 y 16 de febrero de 2006, el Canciller Jorge 
Taiana concurrió a las comisiones de relaciones exteriores de la Honorable Cámara de 
Diputados y del Honorable Senado de la Nación, ante las cuales expuso la posición 
argentina y presentó un proyecto de declaración remitido por el Poder Ejecutivo 
Nacional. Ambas comisiones escucharon, asimismo, a los ciudadanos de 
Gualeguaychú. Finalmente ambas Cámaras aprobaron sendas declaraciones en las 
que manifestaron su apoyo para que, en caso de resultar necesario, el Poder Ejecutivo 
Nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, sometiera a la Corte Internacional de Justicia el diferendo con la 
República Oriental del Uruguay por los proyectos de plantas destinadas a la elaboración 
de pasta de celulosa e instalaciones conexas sobre la margen izquierda del Río 
Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. 

 

El 1º de marzo de 2006, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del 
Congreso de la Nación, el Presidente argentino, Néstor Kirchner, exhortó a su par 
uruguayo, Tabaré Vázquez, a negociar para encontrar una solución mutuamente 
aceptable. El encuentro entre ambos Presidentes en Santiago de Chile, el 11 de marzo 
de 2006, pudo haber constituido el punto de partida para la solución del diferendo. Sin 
embargo, esas negociaciones, que tuvieron un inicio auspicioso, lamentablemente se 
interrumpieron cuando la República Oriental del Uruguay decidió poner fin al diálogo 
bilateral. 
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El fracaso de estos múltiples esfuerzos de diálogo, en el contexto de una construcción 
continuada de las plantas proyectadas, no dejó a la Argentina otra opción que la de 
hacer valer sus derechos ante la Corte Internacional de Justicia, en tanto instancia 
internacional competente. 

 

Así, el 4 de mayo la República Argentina presentó su demanda ante la Corte 
Internacional de Justicia acompañada de un pedido de medidas cautelares donde se 
solicitaba la suspensión de la construcción de ambas plantas, hasta tanto la Corte se 
pronunciara sobre el fondo del asunto. La Corte Internacional de Justicia escuchó a las 
partes sobre las medidas cautelares en audiencias orales los días 8 y 9 de junio y se 
pronunció sobre ellas el 13 de julio. Si bien no hizo lugar a la petición argentina, advirtió 
que “manteniendo la autorización y permitiendo la continuación de la construcción de 
las plantas, el Uruguay asume necesariamente el conjunto de riesgos ligados a toda 
decisión de fondo que la Corte pudiera emitir en una instancia ulterior; que la Corte 
destaca que la construcción de las plantas sobre el sitio actual no puede ser reputada 
como que constituye un ‘hecho consumado’ dado que, así como ha tenido ocasión de 
subrayar, ‘si fuera establecido que la construcción de obras conlleva un menoscabo a 
un derecho, no podemos ni debemos excluir a priori la posibilidad de una decisión 
judicial que disponga el cese de los trabajos o la modificación o desmantelamiento de 
las obras’ ”. 

 

La Corte consideró, además, al Estatuto del Río Uruguay como un sistema integrado 
para la preservación del Río y al esquema de consulta e información previas que aquel 
contiene como una parte muy importante de este sistema. 

 

La Corte también reconoció las preocupaciones expresadas por la Argentina en cuanto 
a su “necesidad” de proteger su medio ambiente y en particular la calidad de las aguas 
del Río Uruguay. 

 

Ese mismo día, luego de escuchar a las partes en relación con los aspectos procesales 
de la cuestión principal, fijó el 15 de enero de 2007 como plazo para la presentación de 
la Memoria, a cargo de la Argentina, y el 20 de julio de 2007 para la presentación de la 
Contramemoria, correspondiente al Uruguay. 

 

El 15 de enero de 2007, en los plazos resueltos oportunamente por la Corte, la 
Argentina presentó su Memoria, la cual consta de ocho volúmenes, compuestos por un 
total aproximado a las 3000 páginas. El primer volumen —el llamado cuerpo de la 
Memoria— desarrolla en casi 400 páginas la argumentación de sustancia. Esta 
argumentación es respaldada por documentación de diversa índole, ordenada en los 
siete volúmenes restantes, los llamados Anexos. Esta documentación incluye 
correspondencia diplomática, actas, informes científicos y técnicos, comunicados, 
croquis, mapas, fotografías, etcétera. 

 

El 29 de noviembre de 2006, cuando la Argentina culminaba la preparación de su 
Memoria en relación con el fondo del asunto, el Uruguay se presentó ante la Corte para 
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solicitar una medida cautelar en la cual pedía que ese Tribunal ordenara a nuestro país 
que: (I) tomara todos los pasos y medidas razonables a su disposición para evitar o 
terminar la interrupción del tránsito entre el Uruguay y la Argentina, incluyendo el 
bloqueo de los puentes y rutas entre los dos Estados; (II) se abstuviera de cualquier 
medida que pudiera agravar, extender o hacer más difícil la resolución de la disputa; y 
(III) se abstuviera de cualquier otra medida que pudiera perjudicar los derechos del 
Uruguay en disputa ante la Corte. 

 

La Corte fijó audiencias para el 18 y 19 de diciembre de 2006 en las cuales el Uruguay 
sostuvo que los cortes de ruta habían sido alentados por el Gobierno argentino y alegó 
que éstos significaban un chantaje y una extorsión orientados a provocar un daño 
irreparable a la economía de ese país, que tenia como objetivo obligarlo a impedir la 
construcción de la planta de celulosa de Botnia. Llegó a sostener, asimismo, que el 
desistimiento de la empresa ENCE de instalar su planta en Fray Bentos fue el resultado 
de una presión argentina manifestada a través de los cortes de ruta. La Argentina 
rechazó estos argumentos. Demostró que —lejos de atravesar una situación de 
estrangulamiento— la economía uruguaya había crecido un 7,3% en los primeros 11 
meses de 2006. Probó que la relocalización de ENCE resultó de una decisión autónoma 
de la empresa al concluir que no era conveniente el lugar que había sido autorizado por 
el Uruguay para su instalación. También demostró que los cortes de ruta no habían 
tenido impacto alguno sobre el turismo o sobre el comercio entre los dos países, así 
como tampoco había tenido el más mínimo efecto sobre la construcción de Botnia, 
indicándose que la misma, en el momento de celebrarse las audiencias, se encontraba 
construida en un 70% de acuerdo con lo planificado. También sostuvo que la Corte 
Internacional de Justicia no era competente para conocer en la solicitud de medidas 
cautelares debido a que ésta se basaba en circunstancias y en hechos no 
contemplados en el Estatuto del Río Uruguay, única fuente de competencia del tribunal. 
La delegación argentina negó enérgicamente las falsas alegaciones de que el Gobierno 
argentino hubiese alentado los cortes de ruta o que hubiese ejercido chantaje o 
extorsión alguna, acusaciones que calificó como ofensivas e inadmisibles. 

 

El 23 de enero de 2007 la Corte Internacional de Justicia comunicó su decisión de 
rechazar por 14 votos contra 1 los tres pedidos uruguayos de solicitud de medidas 
cautelares, fallando de conformidad con lo solicitado por la delegación argentina. 

 

Paralelamente, no obstante este procedimiento, existieron y existen esfuerzos 
argentinos para encontrar una solución negociada bilateralmente, que sea compatible 
con el Estatuto de 1975. El Presidente de la Nación, durante la última Cumbre 
Iberoamericana celebrada en Montevideo en noviembre de 2006, solicitó a Su Majestad 
el Rey de España que interviniera para acercar a las dos partes a fin de intentar una 
negociación para la solución del diferendo. 

 

La Argentina agradece profundamente la generosa aceptación de esa solicitud por parte 
de Su Majestad el Rey de España y el inicio de la tarea de acercamiento de las dos 
partes. La Argentina ha manifestado su confianza en esta misión de facilitación, que se 
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encuentra en pleno desarrollo y que no excluye la continuación del procedimiento ante 
la Corte Internacional de Justicia hasta que se haya logrado un acuerdo. 

 

Iniciativa Cascos Blancos 

• Designación de nuevos puntos focales en Brasil y Haití. Los mismos se 
suman a los ya existentes en Ecuador, Honduras, Guatemala, Guyana, Jamaica, 
Panamá, Perú, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay. La Iniciativa Cascos Blancos, 
impulsada por la República Argentina, cuenta con el compromiso de definición de la 
ubicación institucional de sus puntos focales por parte de Belice y República 
Dominicana. 

• Desarrollo de talleres de difusión y consolidación del voluntariado regional 
en Ecuador, Guatemala, Jamaica y Trinidad y Tobago. Diseño y negociación de 
proyectos y talleres con Barbados, Belice, Bolivia, Guatemala, Haití, República 
Dominicana y Trinidad y Tobago, previéndose el comienzo de la ejecución en el primer 
trimestre de 2007, de la mayoría de ellos. 

• Celebración de acuerdos con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica para avanzar en la creación de un Fondo Regional para financiar proyectos 
de asistencia humanitaria. Realización de dos cursos de capacitación nacional y 25 
jornadas de capacitación provincial y regional, con la asistencia de alrededor de 950 
participantes. 

• Participación en reuniones y conferencias internacionales sobre temas de 
asistencia humanitaria, de seguimiento en acciones de apoyo frente a desastres de 
magnitud con compromisos de organismos internacionales y movilización de recursos. 

• Atención de demandas internacionales en apoyo a las consecuencias de las 
crisis sociales y emergencias naturales en Bolivia, Haití, Pakistán, Ecuador, 
Indonesia, y el Líbano. 

 

Asuntos ambientales 

 

• Participación activa en las reuniones de la Convención sobre la Diversidad 
Biológica y , como observador, en las reuniones del Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad en la Biotecnología. 

• Ratificación del “Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles” 
(Ley 26.107). Intervención en la Segunda Reunión de las Partes (Christchurch, 
noviembre). Suscripción con Chile de un Memorando de Entendimiento para la 
Conservación del Cauquén de Cabeza Colorada. 

• Intervención en el IV Foro Mundial del Agua y asistencia al Taller 
Preparatorio sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, organizado por la 
OEA y el Gobierno del Ecuador. Inclusión de un nuevo sitio en la Lista de Humedales 
de Importancia Internacional de la Convención sobre los Humedales (Ramsar): el 
Parque Provincial El Tromen (Provincia de Neuquén). 

• Aprobación de la “Declaración de Buenos Aires” en el VI Foro 
Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente. Organización, en Buenos Aires, de 


