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SE AGRAVAN TENSIONES CON ARGENTINA POR LICITACIÓN EN LA CARU
La Cancillería argentina emitió esta semana varios comunicados en los que acusa a Uruguay de 
no  cooperar  en la  investigación  de  las  denuncias  de una  tentativa  de coima en la  Comisión 
Administradora del Río de la Plata (CARP), en el marco de la recontratación de la empresa Riovia 
para el mantenimiento del canal binacional Martín García. Además, los comunicados reafirman la 
intención argentina de excluir a la empresa Riovia en el proceso licitatorio actualmente en curso y 
reclama un posicionamiento similar de Uruguay. La cancillería uruguaya, por su parte, mantuvo 
silencio sobre el tema luego del último comunicado al respecto, fechado el 28 de julio, en el que 
llama a resolver el tema a través de las instancias bilaterales de cancilleres y presidentes. En este 
marco, la CARP procedió el 30 de julio a la apertura de los sobres con las propuestas de las 
empresas  precalificadas  en  a  licitación  para  un  nuevo  período  de  mantenimiento  del  canal, 
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ocasión en la  que las  delegación  de Uruguay y Argentina  dejaron constancia  en actas de la 
intención de “actuar conforme a derecho” y de considerar que Riovia “ha perdido la condición de 
empresa precalificada”, respectivamente. Paralelamente, el 31 de julio el presidente José Mujica 
coincidió en Brasilia con su par argentina Cristina Fernández, durante la Cumbre extraordinaria del 
Mercosur en la que se concretó el ingreso de Venezuela al bloque. En la oportunidad, los dos 
presidentes mantuvieron un breve diálogo de apenas algunos minutos para abordar el tema, pero 
sin llegar a un acuerdo sobre el tema (contrariamente a lo previsto por el canciller Luis Almagro 
previo al encuentro y a lo sugerido en uno de los comunicados de prensa emitidos por Uruguay). 
Mujica le obsequió a Fernández un ejemplar del libro “El gobierno colonial en el Uruguay y los 
orígenes de la nacionalidad”, publicado en 1929 por el historiador Pablo Blanco Acevedo, en el 
que se incluye un capítulo sobre “la guerra de puertos” entre Buenos Aires y Montevideo; regalo 
que fue aceptado por Fernández. Según trascendidos, desde el gobierno uruguayo se considera 
que el  diálogo “no fue sencillo”,  aunque “hay optimismo” en resolver el  tema en las próximas 
semanas. En vísperas de la cumbre hubo una reunión de cancilleres del Mercosur,  en la que 
también Almagro coincidió con su par argentino Héctor Timerman para dialogar sobre el tema del 
dragado, sin llegar tampoco a ningún resultado. Luego del encuentro de presidentes, el gobierno 
adoptó  la  actitud  de  mantener  silencio  sobre  el  tema,  según  fue  anunciado  por  Mujica. 
Posteriormente, el 4 de agosto la Cancillería argentina solicitó a Uruguay que le quite la inmunidad 
diplomática al embajador Francisco Bustillo,  uno de los denunciantes del intento de coima, de 
forma que pueda declarar  en Argentina  en la  investigación  del  caso.  A su vez,  la  cancillería 
argentina recordó que aún pesa sobre Bustillo un pedido anterior para que se le quite la inmunidad 
diplomática  por  un  antiguo  caso  de  contrabando  de  vehículos  ingresados  a  Argentina  con 
matrícula  diplomática.  Frente a esta nueva ofensiva argentina,  el  secretario  de la  presidencia 
Diego Cánepa dijo que el tema no fue considerado por el gobierno y que no se emitiría opinión al 
respecto.  Sin  embargo,  simultáneamente  la  senadora  y  esposa  de  Mujica,  Lucía  Topolansky 
(Frente Amplio), trasmitió el respaldo del gobierno a Bustillo. (Búsqueda – Política –  nº 1673 – 
02/08/2012; El País – Política – 30/07/2012; El País – Política – 01/08/2012; El País – Política – 
05/08/2012; La Diaria – Política – 30/07/2012; La Diaria – Política – 01/08/2012; La República – 
Política – 31/07/2012).

CUMBRE EXTRAORDINARIA DEL MERCOSUR POR INGRESO DE VENEZUELA
El presidente José Mujica viajó a Brasilia, donde asistió a la Cumbre Extraordinaria del Mercosur 
celebrada  el  31  de julio  para  concretar  el  ingreso de Venezuela  al  bloque.  En la  cumbre se 
resolvió que el ingreso de Venezuela se formalice el próximo 12 de agosto. Además, se realizó 
una  reunión  del  Grupo  Mercado  Común,  en  la  que  se  resolvió  un  plan  de  trabajo  para  la 
incorporación por Venezuela de la normativa del Mercosur (que debería completarse en un plazo 
de 4 años) e incorporar al bloque todas las normas cuya aprobación dependía de la aprobación de 
Paraguay  (miembro  recientemente  suspendido).  Mujica  se  refirió  al  acontecimiento  como  un 
“momento histórico”, agregando que “existe una voluntad política de integración como nunca tuvo 
globalmente  América  del  Sur”  (Búsqueda  –  Política  –  nº  1673  –  02/08/2012).  El  presidente 
mantuvo reuniones bilaterales  con sus pares de Venezuela,  Hugo Chávez,  y de Brasil,  Dilma 
Rousseff  (ver  nota  aparte),  y  también  un  breve  diálogo  con  la  mandataria  argentina  Cristina 
Fernández (ver otra nota aparte).  En el  encuentro con Chávez,  Mujica transmitió la visión del 
gobierno  uruguayo  sobre  la  importancia  estrategia  del  bloque  y  la  necesidad  de  fortalecerlo 
institucionalmente.  A  nivel  bilateral,  se  acordó  incrementar  el  comercio,  acordando  ya  tres 
embarque hacia Venezuela, previéndose para los próximos días el envío de un primer cargamento 
de arroz. También se acordó celebrar dentro de tres semanas en Montevideo una reunión de 
autoridades  de  los  dos  gobiernos  para  analizar  nuevas  posibilidades  para  el  incremento  del 
comercio bilateral. Desde la cancillería se elaboró un informe sobre las perspectivas del ingreso 
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de Venezuela al Mercosur, en el que se valora que el hecho podría dotar de mayor “disciplina y 
previsibilidad” a las normas comerciales de aquel país, así como profundizar la integración en las 
áreas de energía e infraestructura (La Diaria – Política – 01/08/2012). El comercio bilateral con 
Venezuela ha aumentado notoriamente en los últimos años, particularmente desde la firma de un 
acuerdo  de  complementación  económica,  en  2011,  constituyéndose  el  sexto  destino  de  las 
exportaciones  uruguayas.  (Búsqueda – Política  – nº  1673 –  02/08/2012;  El  País  –  Política  – 
31/07/2012; El País – Política – 01/08/2012; La Diaria – Política – 31/07/2012; La Diaria – Política 
– 01/08/2012).

REUNIÓN ENTRE MUJICA Y DILMA POR INTEGRACIÓN BILATERAL
El presidente José Mujica y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunieron el 31 de julio en 
Brasilia, donde coincidieron durante la Cumbre extraordinaria del Mercosur en la que se concretó 
el  ingreso  de Venezuela  al  bloque.  En el  encuentro  se  realizó  un seguimiento  de los  temas 
considerados durante la última instancia bilateral, durante la pasada visita de Mujica a Brasil el 19 
de  abril.  También se decidió  la  creación  del  Grupo de  Alto  Nivel  Brasil-Uruguay que  deberá 
consolidar  un Plan de Acción para el  desarrollo sostenible y la Integración bilateral.  Desde el 
gobierno  uruguayo  se  afirma  que  el  acuerdo  permitirá  una  “integración  total”  con  Brasil, 
refiriéndose también a la situación como “un salto cualitativo” que permite “un nuevo paradigma de 
integración” (Búsqueda – Política –  nº 1673 – 02/08/2012). El comunicado emitido al finalizar el 
encuentro hace énfasis en los proyectos de asistencia educacional, infraestructura de transportes 
(la restauración del Puente Internacional Barón de Mauá, un nuevo puente sobre el río Yaguarón, 
la  conexión  ferroviaria  por  Rivera-Santana  do  Livramento  y  la  implementación  de  la  Hidrovia 
Uruguay-Brasil), además de la libre circulación de personas. (Búsqueda – Política – nº 1673 – 
02/08/2012; La Diaria – Política – 01/08/2012; La República – Política – 31/07/2012; La República 
– Política – 01/08/2012; MRREE – Noticias – 31/07/2012).

NUEVO RECLAMO DE ARGENTINA POR UPM
La  cancillería  argentina  envió  una  carta  a  Uruguay  en  la  que  reclama  que  la  planta  de 
procesamiento  de  celulosa  UPM  produce  más  de  lo  permitido  según  el  fallo  de  la  Corte 
Internacional de Justicia de La Haya (CIJ): "entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009 dice 
que lo superó en 50.597 toneladas, al año siguiente en 97.407 toneladas,  en tanto que entre 
noviembre de 2010 y octubre de 2011, afirma que se excedió en 98.855 toneladas" (El País – 
Nacional – 05/08/2012). Sin embargo, la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del 
Río  Uruguay (CARU),  organismo encargado de controlar  el  cumplimiento  del  fallo  de  la  CIJ, 
rechaza las afirmaciones de la  nota y  considera que la  misma responde a una política de la 
cancillería  argentina  de  crear  confusión  en  las  relaciones  bilaterales,  a  raíz  de  la  situación 
generada en torno al dragado del Canal Martín García. En la nota argentina se señala que la 
situación redunda en un aumento de la contaminación del Río Uruguay, pero la Dirección Nacional 
de Medio Ambiente (Dinama) de Uruguay sostiene que los informes del impacto ambiental de la 
planta dicen lo contrario. (El País – Política – 05/08/2012).

LAMENTAN FALTA DE ACUERDO EN CONFERENCIA SOBRE COMERCIO DE ARMAS
La cancillería emitió un comunicado en el que lamenta que no se haya alcanzarse un consenso en 
la Conferencia de Negociación para la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT). 
El  comunicado  destaca  los  esfuerzos  de  la  delegación  uruguaya  para  la  creación  de  un 
instrumento vinculante que regule el comercio de armas convencionales. (MRREE – Comunicado 
nº 33/12 – 02/08/2012). 
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ARGENTINA CONSULTA POR POSIBLE VENTA DE ENERGÍA
El director de UTE, Enrique Antía, anunció que Argentina consultó a Uruguay sobre la situación 
energética del país, para evaluar eventuales compras de electricidad, debido a que en aquel país 
hay un conflicto sindical que puede afectar al suministro. Aún se desconoce la cantidad de energía 
requerida por Argentina, ni cuál sería el precio de venta. (El País – Economía – 04/08/2012).

REALIZAN TAREAS DE DEMARCACIÓN EN FRONTERA CON ARGENTINA
El  Servicio  Geográfico  Militar  uruguayo  comenzó,  junto  con  delegados  argentinos,  el 
establecimiento de referencias geográficas en las dos márgenes del río Uruguay. El 5 de julio se 
celebró en Montevideo una reunión de la Comisión Mixta Uruguayo-Argentina demarcadora de 
límites del río Uruguay, en la que se especificaron los criterios de realización de la tarea. (El País 
– Política – 30/07/2012).
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