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AUDITORÍA DEL TCR SOBRE LA CARP GENERA NUEVO DEBATE CON ARGENTINA
El  Tribunal  de  Cuentas  (TCR)  culminó  la  auditoría  sobre  las  actuaciones  de  la  Comisión 
Administradora del Río de la Plata (CARP) en relación al mantenimiento del canal Martín García. 
El informe, trasmitido a la Cancillería el pasado 20 de julio, cuestiona la forma en que en febrero 
pasado se extendió el contrato con la empresa Riovia S.A. para realizar tareas de mantenimiento 
en el canal, aunque aclara que la decisión fue ajustada a derecho. En el mismo se explica: “La 
posición  de  la  delegación  argentina  dentro  de  la  CARP,  dilatando  la  discusión  de  temas 
importantes  a  los  intereses  de  nuestro  país,  alegando  la  mayoría  de  las  veces  falta  de 
instrucciones de distintas oficinas gubernamentales argentinas como respuesta a sus planteos, 
derivó en un escenario poco propicio a los intereses de la CARP para negociar la prórroga de 
febrero, facilitando la posición de RIOVIA  tanto en lo relativo a mantener el vínculo, como en lo 
que hace relación al  precio”  (La Diaria  – Política – 24/07/2011).  Si bien agrega que el  precio 
acordado para la extensión del contrato fue razonable, pero cuestiona que se negoció por fuera de 
la CARP. El informe también hace referencia a las situaciones  relatadas por el ex presidente de la 
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delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, que activaron las sospechas. El Tribunal de 
Cuentas concluye que estos episodios  “afectaron la  transparencia de las negociaciones”  pero 
señala  que  el  hecho  de  que  no  haya  habido  ofrecimientos  concretos  “enerva  [debilita]  la 
formulación de una eventual  denuncia  penal”,  aunque aclara que corresponde a la  cancillería 
uruguaya  “evaluar  la  pertinencia  de  adoptar  las  medidas  que  estime oportunas”  (La Diaria  – 
Política  –  24/07/2011).  La auditoría  también  recoge la  opinión  de algunos  actores  implicados 
respecto a que el retraso promovido por la delegación argentina también beneficiaba al canal rival, 
el Emilio Mitre, operado exclusivamente por Argentina. Tras la divulgación de los resultados de la 
auditoría del TCR, la Cancillería argentina divulgó los resultados de su auditoría, junto con un 
comunicado en el que cuestiona  la suspensión de nuevas actuaciones relativas al Canal Martín 
García hasta que Uruguay no tenga más dudas "sobre la regularidad de los procedimientos" (La 
República  -  Política  –  26/07/2012),  agregando  que  "[l]lama  la  atención  que  los  auditores 
uruguayos, según dicen los medios de prensa, hablen de sus dudas respecto del procedimiento 
cuando despejarlas fue la razón de la convocatoria a que realicen su investigación. Con respecto 
a dichas dudas, la posición argentina es que las develen lo antes posible a menos que todo sea 
parte del interés de evitar el diálogo fraterno que la Argentina desea construir con la República y el 
pueblo uruguayo" (El País - Política – 24/07/2012). La cancillería uruguaya respondió rechazando 
la decisión de Argentina de suspender unilateralmente las actuaciones sobre el dragado e insta a 
retomar las negociaciones, subrayando los puntos de la auditoría del TCR en los que se afirma 
que  no  hay  ilegalidades  en  el  episodio  investigado  (MRREE  –  Comunicación  e  Información 
Pública – 25/07/2012). Paralelamente, el  canciller  argentino,  Héctor Timerman, anunció que la 
delegación argentina en la CARP rechazaría a Riovia S.A. de toda participación futura en obras 
del dragado (a pesar de ser una de las empresas precalificadas en la licitación en curso), e instó a 
Uruguay a actuar de igual modo. El día 27 de julio Almagro envío una nota a Timerman, en la que 
recuerda que la auditoría del TCR sólo tiene efectos en la jurisdicción uruguaya y advierte que los 
efectos  jurídicos  y  económicos  de  excluir  a  Riovia  S.A.  serán  exclusiva  responsabilidad  de 
Argentina.  A continuación  hubo un nuevo intercambio,  en el  que Timermam pidió  a Uruguay 
explicaciones sobre por qué no apoya la exclusión de Riovia S.A., en la medida que la auditoría 
del TCR arroja dudas sobre su actuación; al que Uruguay responde con un nuevo comunicado 
oficial de la cancillería, en el que llama a actuar con transparencia, aprobando el pliego de obras 
de la licitación en curso y comunicándolo  a todas las empresas precalificadas;  al  tiempo que 
reivindica los encuentros presidenciales y de cancilleres para definir  la manga del canal, único 
punto que faltaría definir del mencionado pliego (MRREE - Comunicación e Información Pública – 
28/07/2012).  (El  País - Política-  24/07/2012;  El  País -  Política-  28/07/2012;  El  País -  Política- 
29/07/2012;  La Diaria  –  Política  –  24/o7/2011;  La Diaria  –  Política  –  25/07/2011;  La Diaria  - 
Política - 26/07/2012; La República - Política - 25/07/2012; La República - Política - 26/07/2012; La 
República - Política - 28/07/2012; La República - Política - 29/07/2012; MRREE – Comunicación e 
Información Pública – 25/07/2012; MRREE – Comunicación e Información Pública – 27/07/2012; 
MRREE – Comunicación e Información Pública – 28/07/2012).

INTERPELACIÓN DE ALMAGRO EN EL SENADO
Finalmente el día 26 de julio se concretó la interpelación al canciller Luis Almagro en la Cámara de 
Senadores,  a  cargo  del  senador  Sergio  Abreu  (Partido  Nacional,  oposición)  como  miembro 
interpelante. La sesión duró 13 horas. Almagro asistió acompañado de asesores y del embajador 
de Uruguay ante Paraguay. El canciller reafirmó su condenación a la destitución del presidente 
paraguayo Fernando Lugo y explicó que la decisión de suspender a Paraguay como socio del 
bloque por este motivo se fundamenta en el Protocolo de Ushuaia. En relación a la forma en que 
se procesó  el  ingreso de  Venezuela  al  Mercosur,  a  partir  de  la  suspensión  de Paraguay,  el 
canciller dijo que no hubo discordancia con las normas del bloque: "No hay vicio alguno en la 
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declaración de incorporación de Venezuela al Mercosur […]. La declaración de incorporación de 
Venezuela al Mercosur se presenta en absoluta concordancia con el Tratado de Asunción. […] [e]l 
Estado-parte suspendido pierde el derecho de voz y voto y las decisiones pasan en pleno derecho 
al resto de los Estados. Entender que aún suspendido un Estado-parte debe formar parte de las 
decisiones tendría como efecto práctico la total parálisis del Mercosur" (MRREE - Comunicación e 
Información Pública – 26/07/2012).  Durante el  debate,  la oposición se refirió críticamente a la 
afirmación de Mujica de que “lo político superó lo jurídico” al referirse a la decisión de aprobar el 
ingreso de Venezuela, que fue calificada de “peligrosa”. También se hizo referencia a la carta del 
vicepresidente de la república y presidente del Senador, Danilo Astori, en la que critica la forma en 
que  se  concretó  el  ingreso  de  Venezuela  al  bloque.  Sobre  este  punto,  Astori  pidió  para 
fundamentar su voto de respaldo a Almagro, ratificando su disconformidad con la medida, pero 
reivindicando  su  “lealtad  inquebrantable”  al  Frente  Amplio  (FA,  partido  de  gobierno).  La 
interpelación finalizó con la aprobación por 16 votos en 23 de una moción de respaldo a la gestión 
de  Almagro,  apoyada  únicamente  por  los  senadores  del  FA.  Previamente  a  la  interpelación 
Almagro había afirmado que el ingreso de Venezuela fortalece al  Mercosur y que la decisión “es 
favorable al interés nacional”. En relación a sus matices con la forma como se procesó la decisión 
dijo que “Hay una decisión de gobierno que dice que entre Venezuela al Mercosur […]. Mi opinión 
como opinión institucional del ministerio no cambió, todo lo que dije hasta ahora fue verdad, y todo 
lo que dije lo pienso,  pero ésos son insumos de una decisión que se toma por encima de mi 
posición institucional y que si yo soy institucionalista la tengo que respetar también.” (La Diaria - 
Política – 23/07/2012). (El País - Política– 27/07/2012; El País - Política- 28/07/2012; La Diaria - 
Política – 23/07/2012; La Diaria - Política – 27/07/2012; La República - Política – 27/07/2012; La 
República - Política – 28/07/2012; MRREE - Comunicación e Información Pública – 26/07/2012)

ALMAGRO VISITA PERÚ
El canciller Luis Almagro visitó Perú tras la invitación de su contraparte local, Rafael Roncagliolo. 
Durante  la  misión  se  discutió  la  profundización  de  las  relaciones  comerciales,  de  flujos  de 
inversión y de cooperación, decidiendo en relación a ésta convocar una III Reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación Técnica y Científica. Por otra parte, Almagro aceptó la propuesta peruana 
de actuar como observador en la Alianza del Pacífico. El canciller también mantuvo un encuentro 
con el presidente peruano Ollanta Humala, a quien reiteró la invitación para que visite Uruguay en 
el segundo semestre de 2012. (MRREE - Comunicación e Información Pública – 26/07/2012).

CANCILLER DE AZERBAIYÁN VISITA URUGUAY
El canciller de Azerbaiyán, Elmar Mammadyarov, realizó una visita a Uruguay, durante una gira 
por  Sudamérica.  Mammadyarov  mantuvo  reuniones  con  el  presidente  José  Mujica  y  con  el 
canciller Luis Almagro. En la ocasión, se suscribieron acuerdos de cooperación económica y de 
exoneración de visados. (MRREE - Comunicación e Información Pública – 27/07/2012).

ACUERDO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA CON ARGENTINA PASA AL PARLAMENTO
El presidente José Mujica anunció que el gobierno pasará al Poder Legislativo el acuerdo suscrito 
con Argentina para el intercambio de información tributaria y el no cobro de doble tributación, para 
que se inicie su "tratamiento parlamentario". Se especulaba que el gobierno había demorado el 
envío del proyecto al Parlamento, presuntamente a la espera de solucionar otros puntos de la 
agenda bilateral. (El País - Política- 27/07/2012; La República - Política – 28/07/2012).
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CONDENA A ATENTADO TERRORISTA EN BULGARIA
La Cancillería emitió un comunicado en el que condena el atentado terrorista cometido contra 
ciudadanos israelíes en Burgas (Bulgaria) el pasado 18 de julio. (MRREE – Comunicado Nº 30/12 
– 19/07/2012). 
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