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COMPARACIÓN DE OPERATORIAS FLUVIALES INTERNACIONALES. 
 
 
 
I - ASPECTOS GEOGRÁFICOS EN ELMARCO DE LA REGIÓN. 
 
 
Territorialmente Uruguay es un país pequeño, con cuencas fluviales 
importantes que han permitido tener una extensa trayectoria portuaria. 
 
Si bien alguien dijo que el Nilo es el padre de Egipto, nosotros podemos 
decir que Uruguay es hijo del Puerto de Montevideo, este Puerto ubicado en 
el Río de la Plata perfila geográficamente como la ruta principal de 
movilización de Cargas del Mercosur. 
 
Desde su fundación, este Puerto – gracias a su privilegiada ubicación – ha 
desempeñado un papel estratégico en los intereses políticos y económicos 
del País y en el desarrollo de una vasta región de América del Sur. 
 
Inmerso en una zona de influencia de casi 200 millones de habitantes, 
Montevideo constituye el eje de integración del Mercosur, integrándose 
además con la región a través de la Hidrovía Paraná Paraguay. 
  
Asimismo el Puerto de Montevideo está situado en la intersección de cuatro 
corrientes comerciales: 
 
La ruta marítima norte-sur que comunica los océanos Atlántico y Pacífico. 
 
La ruta este-oeste que comunica el océano Pacífico con el Índico a través 
del Atlántico Sur. 
 
El sistema de la Hidrovía Paraguay Paraná que atraviesa las regiones más 
productivas de América del Sur. 
 
La hidrovía es una de las arterias del sistema de transporte multimodal que 
Montevideo está procurando establecer alrededor de su puerto oceánico, es 
además un factor clave para que Montevideo pueda cumplir su plan de 
compartir con el Puerto de Nueva Palmira el rol de centro de trasbordo para 
el transporte de cargas provenientes de destinos oceánicos. 
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Sin embargo y a fin de aprovechar plenamente este potencial, será 
necesario eliminar algunas barreras administrativas y cuellos de botella 
infraestructurales, que a modo de ejemplo podemos enumerar las 
restricciones de navegación que enfrentan los buques de bandera uruguaya 
y el alto costo por pilotaje del lado argentino. 
 
ASPECTOS SOCIALES. 
En lo social, Uruguay es un país de cambios lentos, graduales, esa 
gradualidad de idiosincracia nos ha hecho prever los cambios antes de llegar 
a las grandes crisis. 
 
Por sus características no es un país de cambios profundos, pero los 
mismos son de entidad, ejemplo de ello ha sido la Reforma Portuaria, que se 
produjo en momentos en que la Región también la encausaba. 
 
Una de las principales características de esta reforma la constituye el haber 
otorgado a los puertos administrados por la autoridad portuaria estatal su 
condición de Puerto Libre, es decir pues, que dentro de los límites del recinto 
portuario rige la libre circulación de productos y mercaderías, hallándose 
éstas exentas de todo pago de tributos y recargos aplicables a los trámites 
de importación y exportación. 
 
CUENCAS FLUVIALES. Y SU INTERCONEXIÓN. 
 
En lo que respecta a las Cuencas Fluviales, se dispone de tres grandes 
cuencas hidrográficas: la del Río Plata, la del Atlántico o laguna de Merín y 
la del Río Uruguay.  
 
En ese orden analizaremos su ordenamiento jurídico. 
 
I - CUENCA DEL RÍO DE LA PLATA. 
 
La Cuenca del Plata abarca los territorios de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. 
 
Las precipitaciones que caen en su ámbito se reúnen en dos grandes 
cursos, los ríos Paraná y Uruguay, que luego vierten sus aguas en el Río de 
la Plata el que finalmente desemboca en el océano Atlántico Sur, única 
vertiente de todas las corrientes fluviales 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
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El Río de la Plata separa los países de Uruguay y Argentina. Tiene unos 
230 Km. de ancho, su contorno que se ensancha progresivamente, se divide 
en tres secciones: el río de la Plata superior, el río de la Plata medio y el río 
de la Plata inferior. 
 
TRATADO DEL RÍO DE LA PLATA Y SU FRENTE MARÍTIMO. 
 
La normativa que rige el Río de la  Plata es el Tratado del Río de la Plata y 
su Frente Marítimo que se suscribió el 19 de Noviembre de 1973 y pretendió 
poner fin a diversas cuestiones limítrofes que durante casi un siglo y medio 
se generaban e impedían un proceso de integración entre ambos países. 
El tratado del Río de la Plata, crea una Comisión Administradora binacional, 
persona jurídica con importantes facultades en la materia.  
 
Cualquier controversia entre las partes será considerada por la comisión a 
propuesta de cualquiera de ellas, buscando la solución adecuada a través 
del procedimiento conciliatorio.  
 
Con el tratado de referencia se terminaron las controversias en materia 
jurisdiccional, consagrando una franja de jurisdicción exclusiva adyacente a 
las costas. 
 
Dicha franja tiene una anchura de 7 millas entre el límite exterior del río y la 
línea recta que une Colonia con Punta Lara, y una anchura de 2 millas desde 
esta última línea hasta el Paralelo de Punta Gorda.  
 
Esta franja hace desviaciones para incluir los respectivos canales de acceso 
a los puertos, quedando los canales de navegación en aguas de uso común 
fuera de estas zonas. 
 
A esos efectos, el tratado establece que quien construye un canal u obra 
tiene a su cargo la administración y mantenimiento del mismo. Asimismo 
establece que en casos de hechos que afecten la navegación del canal y 
que originen responsabilidad, la jurisdicción será de quien mantiene el canal. 
 
Los canales a la entrada del Río de la Plata hoy son 2: 
 
Canal Punta del Indio 
 
Canal al Puerto de Montevideo. 
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Canal al Puerto de Montevideo: 
 
Es un canal de uso exclusivo del Puerto de Montevideo con una longitud de 
42 Km., está reconocido en el tratado del Río de la Plata tiene una 
profundidad de diseño de 13 m. de profundidad al 0 Warthon. 
 
Actualmente tiene una profundidad de 12 m aproximadamente y se estima 
llevarlo a 12,60 m. para permitir la navegación de Buques  Gaseros (GNL) y 
su operación posterior  en Punta de Sayago a consecuencia de la instalación 
de la regasificadora. 
 
En un futuro plan de desarrollo está previsto profundizar el canal y dársenas 
o parte de ellas, pero ello se realizaría recién cuando haya por lo menos 3 
muelles aptos, situación que se dará en el 2015, (incluimos aquí las 
operaciones de buques gaseros). 

 

Canal Punta Indio: 
 

Este canal cuya administración le compete a la Argentina, permite el 
entronque con el canal intermedio y éste a su vez bifurca en el Canal Martín 
García, o Canal de acceso a Buenos Aires y éste con el Canal Emilio Mitre.  
 
Es sin duda la entrada y salida de la Cuenca del Plata, por tanto es la vía de 
acceso para los Ríos Uruguay y Paraná. 
 
Hay interés de larga data por parte de Argentina de profundizar el canal del 
Indio y actualmente se habla de extender este canal, lo que podría perjudicar 
los intereses de Uruguay a favor de puertos argentinos cercanos. 
 
Argentina fundamenta que la modificación se haría al amparo de un acuerdo 
en el marco de la CARP, mediante un Acta suscrita en el año 2006. 
 
Uruguay por su parte estima que un cambio en la traza del Canal del Indio, 
implicaría un aumento en los costos por operar entre Montevideo y Buenos 
Aires y esto indirectamente afectaría al Puerto de Montevideo por el riesgo 
de que el armador suprima la escala a Montevideo, lo mismo sucedería si 
Buenos aires se profundiza. 
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En la hipótesis de que Buenos Aires se profundice (decisiones que nada 
tiene que ver nuestro país) podría pensarse en un nuevo canal que vincule el 
canal de Montevideo con el Canal Punta Indio o con su rectificación a fin de 
tener que evitar varios kilómetros de navegación en paralelo. 
 
Para un sistema general de puertos, así como para una mayor integración 
sería beneficioso que ambos puertos estén próximos en profundidad.  
 
Por otra parte y atento a lo que explicita el Tratado, tanto si modifica o 
extiende el canal, tanto Argentina como Uruguay será a costo de cada País y 
requerirá contar con el consentimiento de la otra parte.  
 
Para ello se establece un procedimiento ante la Comisión Administradora 
(arts. 17 a 22 ), creada por el mismo Tratado y cuya Sede es en la Isla 
Martín García. 
 
Navegación. 
 
Respecto a la Navegación, el tratado establece la libertad de navegación 
para las partes, así como el libre uso de los canales situados en aguas de 
uso común.  
 
BUQUES. 
 
Respecto a los buques de terceros Estados se hace una distinción según se 
trate de buques de la Cuenca del Plata (Brasil, Bolivia y Paraguay) o de 
buques de terceras banderas. Respecto de los primeros se establece la 
libertad de navegación para todo tipo de buques. Para los Estados de 
terceras banderas, se permite la navegación de buques solamente 
mercantes, debiendo los de guerra solicitar la autorización de ambas partes. 
 
JURISDICCIÓN. 
 
En lo que respecta a la Jurisdicción en el lecho y subsuelo del río e islas: Se 
traza una línea fija, en base a puntos geográficos precisos, combinando los 
criterios del talweg y de la línea media, tomándose fundamentalmente en 
cuenta el primero para el Plata superior y medio, y el segundo para el Plata 
inferior.  
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ISLA MARTÍN GARCÍA. Esta misma línea es la divisoria de islas, con la 
excepción de la isla Martín García, la cual quedó bajo la jurisdicción de la 
República Argentina a pesar de estar en aguas uruguayas  y la isla Timoteo 
Domínguez, de jurisdicción uruguaya, la que a consecuencia de grandes 
aluviones quedó unida a Martín García. 
  
La Isla Martín García de gran importancia para la navegación de ambos 
países, Se encuentra prácticamente en la estratégica confluencia del río 
Uruguay con el Río de la Plata.  
 
DIFERENDO  Y SOLUCIONES ENTRE URUGUAY Y ARGENTINA POR EL 
CANAL MARTÍN GARCÍA.  
 
Sin perjuicio de las reuniones permanentes entre los delegados de ambos 
países en la CARP, ha existido controversia respecto a la profundidad del 
canal Martín García entre ambos Gobiernos. 
 
Ello por cuanto durante años, la delegación Argentina fue reacia a 
acompañar un llamado a licitación para profundizar dicho canal, lo que 
perjudicaba únicamente a los puertos uruguayos en particular al de Nueva 
Palmira, que es el segundo en importancia del país, detrás de Montevideo. 
 
Este canal es de real importancia para nuestro país y su falta de profundidad 
(con 32 pies de profundidad) quita atractivo al puerto de Nueva Palmira 
(puerto destinado especialmente al transporte de granos) porque las 
empresas deben pagar fletes más altos al utilizar una ruta más larga y 
completar sus bodegas en otros puertos. 
 
Argentina por su parte se beneficia por el cobro de peajes de su canal Mitre 
por el que deben circular buques, que por su carga mayor, no tienen otra 
salida al océano. 
 
En definitiva, esta diferencia entre ambos países difícil de armonizar, 
permitía pensar y muchos así opinaban que lo que estaba detrás del tema 
de dragado, era la vieja rivalidad portuaria de Buenos Aires y Montevideo. 
 
AVANCES SOBRE EL TEMA DE DRAGADO. 
 
Esta discrepancia, se ha ido apaciguando a consecuencia de la buena 
relación que mantienen los presidentes de ambas orillas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Uruguay
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A comienzos de este año, se mantiene abierta una negociación con 
Argentina para profundizar el canal Martín García, formando por los 
cancilleres de ambos países en forma conjunta con la CARP, una comisión 
política y técnica para el mantenimiento del canal. 
 
En un comunicado conjunto, los gobiernos de los dos países destacaron que 
desde  el 18 de enero asumieron la administración y gestión del canal Martín 
García, suscribiendo un acuerdo marco mediante el cual las tareas de 
dragado  de mantenimiento y balizamiento estarán a cargo de ambos países, 
comenzando con embarcaciones uruguayas, y posteriormente será realizado 
por embarcaciones argentinas. 
 
En enero de este año, una vez concluido el contrato con la empresa 
dragadora Riovía dicha actividad comenzó desarrollándose con total 
normalidad a través de la acción de una Comisión de Operación del canal 
creada a esos efectos e integrada por las autoridades portuarias de ambos 
países y la administración de la CARP.  
 
Se comenzó a dragar para mantener el mismo por parte del Uruguay, 
posicionándose en el canal Martín García y desarrollando las actividades de 
mantenimiento durante un mes y medio, de común acuerdo con las 
autoridades argentinas, y posteriormente en una segunda campaña, se le 
unirá una draga argentina 
 
El inicio de los trabajos de profundización está previsto para el ejercicio 
2014. 
Este acuerdo fue reclamado desde hace tiempo por el gobierno uruguayo, 
cuyo objetivo es mejorar sus exportaciones y realizar el dragado  para el 
ingreso de barcos con mayor carga a nuestras costas. 
 
Sin duda nadie podía imaginar que en esta instancia y a 14 años de 
inaugurado el canal Martín García, Uruguay estaría dragando en esa zona, 
librando una batalla histórica y de común acuerdo con un equipo de técnicos 
argentinos, equipos y recursos humanos uruguayos, producto de 
negociaciones con los gobiernos de ambos países. 
 
Si bien ha sido y es una batalla dura, por el momento las negociaciones 
continúan. 
 



Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. 
 

Dra. Liliana Peirano 
Secretaria General de la Administración Nacional de Puertos. 
Rambla Roosevelt 160 Piso 2 
(00598)1901.2860 
 Estudio Jurídico Barbosa-Peirano-Pécora 
Juncal 1355 esc.1107. 
(00598)2916.24.73 
República Oriental del Uruguay. 

8 

Estatuto del frente marítimo del Río de la Plata 
 
El Estatuto del frente marítimo marca el límite lateral marítimo y de la 
plataforma Continental. 
 
La que está determinada por la línea de equidistancia, parte de un punto 
medio que tiene como base la línea imaginaria que une Punta del Este con 
Punta Rasa del Cabo San Antonio 
 
Navegación: Se establece la libre navegación y sobrevuelo en los mares 
más allá de las 12 millas desde las líneas de base 
 
Pesca: Las partes acuerdan establecer una zona común de pesca, 
determinada por 2 arcos de circunferencias de 200 millas de radio, cuyos 
centros de trazado están ubicados respectivamente en Punta del Este y en 
Punta Rasa.  
 
Contaminación: Se fija una zona común de prohibición de acción 
contaminante, en la cual se prohíbe todo vertimiento de sustancias que 
puedan tener efecto contaminante 
 
Comisión Técnica mixta: Se crea una comisión técnica que es organismo 
internacional  que tiene funciones importantes en lo relativo a la materia 
(realización de estudios, planes y medidas de conservación de recursos, 
protección del medio marino, fijación de volúmenes de captura etc) 
 
 
Solución de controversias: Toda controversia acerca de la interpretación o 
aplicación del tratado que no pudiere solucionarse por negociaciones 
directas, podrá ser sometida por cualquiera de las partes a la Corte 
Internacional de Justicia. 
 
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN (IIRSA). Iniciativa para la Integración de 
la Infraestructura regional Suramericana. 
 
En el área de influencia del eje de la Hidrovía Paraguay Paraná en la cartera 
de IIRSA y concretamente en el Río de la Plata tenemos participación en 
varios proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo, tanto en el 
Puerto de Montevideo, como en el Puerto de Nueva Palmira. 
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El proyecto de mayor importancia es el de la Regasificadora de Gas Natural 
Licuado (GNL) que recientemente fue aprobada la concesión del álveo en la 
zona adyacente al Puerto Logístico Punta Sayago donde se está generando 
un polo logístico portuario de desarrollo. 
 
Otra de las obras fundamentales es la construcción de un nuevo muelle 
denominado C, público y multipropósito que espera su culminación para 
Julio 2014. 
 
Asimismo, se está gestionando el desarrollo de un puerto pesquero en una 
zona denominada Capurro, donde operaría la flota nacional e internacional 
de pesca. 
 
Son éstas las obras de mayor magnitud que se están llevando a cabo en el 
Puerto de Montevideo. 
 
II - CUENCA DE LA LAGUNA MERÍN 
 
A lo largo de la costa atlántica se disponen diversas albuferas. 
 
Las más importantes son la laguna de Merín, compartida con Brasil, la 
laguna Negra, la laguna de Castillos, la laguna de Rocha, la laguna de 
Garzón, la laguna de José Ignacio y la laguna del Sauce. 
 
La cuenca de la Laguna Merín la integran los ríos Yaguarón, Tacuarí, Olimar 
y San Luis, junto con otros menores.  
 
La extensión de la cuenca es de 62.250 Km2.  
 
Si bien la Laguna Merín no tiene salida directa al océano, se puede llegar a 
él por la vecina laguna de los Patos. 
 
Sus aguas son navegables, recibe numerosos ríos y en territorio uruguayo 
tiene costas con los departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha.  
 
Como principal afluente en el Uruguay tiene al río Cebollatí. 
Por la frontera con Brasil recibe al caudaloso río Yaguarón, que tiene sobre 
la margen uruguaya a la ciudad de Río Branco y sobre la ribera brasileña la 
ciudad de Yaguarao, unidas ambas por un puente internacional con 
importante tráfico turístico y comercial.  
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A través de los Tratados de límites de 1909 y 1913 Brasil concede a 
Uruguay la soberanía de la mitad de las aguas de la Laguna Merín y del Río 
Yaguarón (siguiendo el criterio de la línea media) lo mismo hace Uruguay 
con el Arroyo San Miguel aplicando también la línea media. 
 
PROYECTO DE DESARROLLO BINACIONAL. 
 
En el marco del desarrollo binacional, esta zona conocida como “hidrovía del 
este” pretende organizarse como un polo logístico utilizando las vías 
navegables a través de un proyecto de instalación de un puerto que se 
posicione en la zona y distribuya mercadería por ésta hasta la Laguna de los 
Patos y llegue al Océano Atlántico. 
 
Este proyecto de desarrollo cuenta con el beneplácito de Brasil. 
 
III – CUENCA DEL RÍO URUGUAY 
 
El río Uruguay nace en territorio Brasileño en el Estado de Santa Catarina, 
llega a Argentina y se funde con el río de la Plata al final de su curso. A partir 
de las nacientes del Pepirí-Guazú pasa a ser el límite entre la Argentina y 
Brasil, en tanto uno de sus afluentes, el río Cuarem, conforma el límite entre 
Brasil y Uruguay.  
 
DIFERENDO CON LA REPÚBLICA DE BRASIL. 
 
Al respecto, Uruguay aún tiene con Brasil dos pequeños problemas de 
delimitación pendientes de una solución definitiva, los asuntos llamados de 
la Isla Brasilera y Rincón de Artigas. 
 

A- La Isla Brasilera se encuentra próxima a la desembocadura del Río 
Cuareim donde Uruguay tiene frontera con Brasil. El diferendo se 
basa en que Brasil mantiene su postura de esta isla se encuentra en 
la desembocadura del Río Cuareim por lo tanto le pertenece y 
Uruguay sostiene que la Isla está frente al Río Uruguay. Enrazón de 
esta discrepancia, Uruguay ha hecho reserva  sobre este punto en los 
tratados limítrofes de Brasil y Argentina de 1940 y 1961. 

 
B- Rincón Artigas. El problema se centra en un error de hecho en la 

demarcación de la frontera, pues la comisión demarcadora en el 
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momento de ejecutar el trazado de la frontera deja bajo Gobierno 
Brasilero 25.000 hectáreas que de acuerdo al tratado son de Uruguay, 
si bien hubo intercambio de notas entre los distintos gobiernos de 
carácter confidencial, este diferendo aún no ha culminado. 

 
En lo que respecta al Río Uruguay, éste se divide en tres tramos de Sur a 
Norte:  
 
1) Uruguay inferior, de Punta Gorda a Concepción del Uruguay, 187 
kilómetros.  
 
2) Uruguay medio, desde Concepción del Uruguay hasta Salto, 148 
kilómetros. En esa zona sólo es factible la navegación con poco calado.  
 
3) Uruguay superior, desde Salto a la desembocadura del Río Pepirí Guazú, 
a 700 kilómetros.  
 
En las costas del río Uruguay del lado Uruguayo se encuentran los puertos 
de Salto, Paysandú, Fray Bentos, zona de trasbordo denominada Punta del 
Arenal Punta del Arenal, Nueva Palmira, Juan Lacaze y  Colonia, así como 
puertos privados de carácter comercial. 
  
Cada uno de estos puertos cuya administración es estatal, sustentan 
proyectos de la cartera IIRSA. 
 
IV – CUENCA DEL RÍO NEGRO 
 
El principal afluente del Río Uruguay es el río Negro, es la cuenca más 
extensa de nuestro país y sus afluentes son el río Tacuarembó y el río Yí, 
atraviesa Uruguay de parte a parte por el centro del país, unos 800 km. nace 
en Brasil y sus principales afluentes son el Tacuarembó y el Yi,  
 
Es navegable en sus últimos kilómetros. Está represado en dos grandes 
pantanos, el del Palmar y el Rincón de Bonete.  
 
  
TRATADO DE LIMITES ENTRE URUGUAY Y ARGENTINA. 
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La jurisdicción del Río Uruguay está demarcada por el Tratado de Límites 
entre Uruguay y Argentina suscrito el 7 de abril de año 1961 y Estatuto del 
Río Uruguay se suscribe en 1975. 
 
El Tratado de límites del Río Uruguay fijó distintos criterios: 
 

A- desde el punto suroeste de la isla Brasilera hasta la zona de Ayuí el 
límite queda fijado por el criterio de la línea media, para el espejo, 
volumen  de agua, lecho y subsuelo. 

B- el Ayui hasta un punto situado en la zona de bifurcación de los 
canales de la Filomena y del Medio, el criterio para determinar el 
límite es el del canal más profundo o canal principal de 
navegación. El límite seguirá el eje del canal principal. Este criterio 
se utiliza para el espejo, volumen  de agua, lecho y subsuelo, así 
como para las islas. 

C- Desde el canal de la Filomena y del Medio hasta un punto donde 
confluyen estos canales, se aplica un criterio dual para determinar el 
límite. 

D- Para las aguas (lecho, subsuelo, volumen, espejo) se aplica el criterio 
del canal principal de navegación  quedando bajo jurisdicción 
Uruguaya las aguas situadas al oriente de esta línea y bajo 
jurisdicción Argentina las aguas situadas al occidente. El límite correrá 
coincidentemente con el canal de la Filomena.  

E- Para las Islas se aplica el criterio de la Línea Media  y ésta correrá 
coincidentemente con el canal del medio quedando bajo jurisdicción 
uruguaya las islas situadas al oriente y bajo jurisdicción Argentina las 
situadas al occidente. 

F- Desde que confluyen estos canales hasta el paralelo de Punta Gorda 
el límite queda fijado por el criterio del canal principal de 
navegación o más profundo.  
 

Por el Artículo 5º se consagra la libertad de navegación incluso para sus 
buques de guerra.  
 
Asimismo por el Artículo 6º  se obligan a conservar y mejorar el Canal 
Principal de Navegación y su balizamiento en las zonas de su respectiva 
jurisdicción fluvial con el fin de otorgar a la navegación las mayores 
facilidades y seguridad posibles. 
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ESTATUTO SOBRE LA NAVEGACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES DEL RÍO URUGUAY. 
 
El «Tratado de Limites del Río Uruguay», aparte de regular la libertad de 
navegación en el tramo del Río que delimita, establece en su art. 7 que el 
uso del río se acordará a través de un Estatuto, el cual contendrá, entre 
otras disposiciones, las relativas a la conservación de los recursos vivos y 
las destinadas a evitar la contaminación de las aguas. 
 
El Estatuto de 1975 tiene como objetivo esencial, tal como dispone su art. 1, 
establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional 
aprovechamiento del Río Uruguay en estricta observancia de los derechos y 
obligaciones derivados de los tratados y demás compromisos 
internacionales vigentes para cualquiera de las Partes. 
 
Entre otras disposiciones, el Estatuto reconoce en su art. 27 el derecho de 
cada Parte de aprovechar las aguas del río, dentro de su jurisdicción, para 
fines domésticos, sanitarios, industriales y agrícolas.  
 
Se advierte en el art. 27 que este derecho se ejercerá sin perjuicio de la 
aplicación del procedimiento de información y consulta previas establecido 
en los artículos 7 a 12 cuando tal aprovechamiento sea de cantidad 
suficiente para afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas. 
 
Comisión Administradora del Río Uruguay 
 
Esta Comisión tiene carácter binacional y se le asigna diversas funciones: 
reglamentarias, administrativas, técnicas, de gestión y de conciliación 
 
Entre las normas reglamentadas está la de:  

a- conservación y preservación de los recursos vivos y prevención de la 
contaminación; 

b- coordinar la realización conjunta de estudios e investigaciones de 
carácter científico, especialmente los relativos al levantamiento 
integral del Río;  

c- establecer el régimen jurídico-administrativo de las obras e 
instalaciones binacionales que se realicen y ejercer la administración 
de las mismas;  

d- transmitir a las Partes las comunicaciones, consultas, informaciones y 
notificaciones que se efectúen de conformidad con el Estatuto;  
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e- actuar como instancia de conciliación, a propuesta de cualquiera de 
las Partes para todo conflicto que surja entre ellas (arts. 27, 28, 36, 
44, 48, 56 y 58 del Estatuto). 

 
Por su parte, la CARU en el ejercicio de su poder normativo adoptó en 1987 
el «Digesto sobre los usos del Río Uruguay», que tras varias enmiendas 
continua vigente en la actualidad, es un conjunto de normas que tienen por 
objeto reglamentar artículos del Estatuto.  
 
Uno de ello es regular la prevención de la contaminación, estableciendo que 
la prevención de la contaminación en el Río «se regirá por las disposiciones 
del Tratado, del Estatuto, de los convenios internacionales aplicables, del 
presente Digesto y de la legislación respectiva vigente en cada una de las 
Partes» (arts. 1 y 2 del Digesto). 
 
DIFERENDO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LAS PLANTAS DE 
CELULOSA. 
 
A pesar de la instalación y funcionamiento de la CARU, han surgido 
desacuerdos relativos a la utilización de las aguas y sin perjuicio de que las 
controversias deberán ser dirimidas por esta Comisión en la instancia de 
Conciliación de acuerdo al Estatuto, en un caso muy renombrado se llegó 
hasta el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya obteniendo una 
sentencia que no logró satisfacer a las partes, volviendo nuevamente en 
estos días a suscitarse una controversia que deberá ser afrontada por 
ambos Países. 
 
Tal lo expuesto, un ejemplo de ello en nuestro río fue el asunto de las 
plantas de celulosa sobre el Río Uruguay, cuya sentencia fue dictada por el 
Tribunal Internacional de Justicia  el 20 de abril de 2010. 
 
CONTROVERSIA. La base de la controversia fue y es el establecimiento de 
plantas de celulosa sobre el Río Uruguay, dicho establecimiento afectó no 
solo el aspecto económico, sino también un aspecto social.  
 
En 1990, la Empresa Nacional de Celulosas de España (en adelante ENCE) 
se establece en Uruguay, levantando un complejo de transporte –la Terminal 
Logística M’Bopicuá S. A. - emplazada a la altura del km. 108 del Río 
Uruguay, río arriba de la ciudad de Fray Bentos, frente a la ciudad de 
Gualeguaychú de Argentina. 



Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. 
 

Dra. Liliana Peirano 
Secretaria General de la Administración Nacional de Puertos. 
Rambla Roosevelt 160 Piso 2 
(00598)1901.2860 
 Estudio Jurídico Barbosa-Peirano-Pécora 
Juncal 1355 esc.1107. 
(00598)2916.24.73 
República Oriental del Uruguay. 

15 

 
Tras quince años de actividad, ENCE decide emprender la construcción de 
una planta de fabricación de pasta de celulosa –denominada «Celulosa 
M’Bopicuá en los alrededores de la ciudad de Fray Bentos. 
 
A tal efecto, ENCE comunica a la Dirección Nacional de Medio Ambiente de 
Uruguay el proyecto de instalación de la planta en el que se contenía un 
estudio de impacto ambiental.  
 
En el mismo período ENCE informó a la CARU sobre el proyecto remitiendo 
a pedido de la Comisión el estudio de impacto ambiental. 
 
En octubre de 2003, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (MVOTMA) concede a ENCE la autorización ambiental 
previa, después de que la empresa española realizara una serie de estudios 
sobre impacto ambiental y el Gobierno uruguayo convocase una audiencia 
pública para que la población de Fray Bentos planteara las preocupaciones 
ambientales suscitadas por la instalación de la referida planta. 
 
Ese mismo mes de octubre, la empresa finlandesa «Botnia» anuncia la 
instalación de otra planta de fabricación de pulpa de celulosa. 
 
Al igual que en el caso anterior, Botnia comunica a la DINAMA el proyecto, 
obteniendo año y medio después la correspondiente autorización previa.   
 
CONFLICTO DIPLOMÁTICO Y SOCIAL. A partir de este momento, se 
generó un conflicto diplomático y social entre ambos países calificado como 
«la guerra de la celulosa». 
 
Después de varios intentos de arreglo de la cuestión entre las Partes donde 
participaron los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, 
Argentina optó por plantear una demanda contra Uruguay ante la Corte 
Internacional de Justicia. 
 
Fundamento de la demanda. La demanda se fundó en el hecho de que 
Uruguay había violado las obligaciones establecidas en el Estatuto de 1975 
y de otras reglas de derecho internacional a las cuales dicho Estatuto 
reenvía, calificando los arts. 1 y 41 del Estatuto (como cláusulas de reenvío), 
al autorizar la construcción y la eventual puesta en funcionamiento de dos 
plantas de celulosa sobre el Río Uruguay. 
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Asimismo hizo referencia a que las actividades que se iban a desarrollar en 
las citadas plantas tendrían efectos perjudiciales sobre la calidad de las 
aguas del Río y sus zonas de influencia.  
 
Medidas Cautelares por parte de Argentina. A esta demanda sobre el 
fondo de la cuestión, siguió una solicitud de medidas cautelares, con el 
propósito de resguardar los derechos que el Estatuto de 1975 confiere a las 
Partes en relación con las obligaciones de naturaleza procesal y sustantiva. 
 
Rechazo de las medidas. El Tribunal Internacional de Justicia rechazó las 
medidas cautelares solicitadas por Argentina, determinando que no 
existieron fundamentos para hacer lugar a las medidas solicitadas, 
afirmando que «las circunstancias del caso no son de naturaleza tal que 
exijan el dictado de una medida cautelar ordenando a Uruguay suspender la 
autorización de construir las plantas de pasta de celulosa o suspender los 
trabajos de construcción propiamente dichos». 
 
Agrega además que no se han presentado evidencias de que la construcción 
ocasione un perjuicio irreparable para el medio ambiente ni un riesgo 
económico y social irreparable. 
 
Conmoción social. Durante ese proceso, el entorno social de la ciudad de 
Gualeguaychú de Argentina, ciudad ubicada frente a Fray Bentos donde se 
instaló la empresa, sus vecinos entendieron que su instalación ocasiona 
graves e irreparables perjuicios, por lo que deciden interrumpir el paso por el 
puente internacional, que une ambas ciudades. 
 
Medidas cautelares por parte de Uruguay. Frente a la conmoción que se 
fue armando, tres meses después, el 29 de noviembre de 2006, y tras 
recurrir primero al sistema arbitral del MERCOSUR para plantear la presunta 
violación argentina del derecho de libre circulación en contravención de  la 
normativa MERCOSUR, Uruguay presentaba también ante la Corte 
Internacional de Justicia, una demanda de medidas cautelares contra 
Argentina. 
 
Fundamento. Se fundó la misma en que grupos organizados de ciudadanos 
argentinos impedían el paso y realizaban cortes de ruta en un puente 
internacional que comunica a ambos países, ocasionando considerables 
daños económicos. 
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Uruguay pedía que se tomaran medidas razonables y adecuadas para 
prevenir o hacer cesar la medida adoptada y que se abstuviese de toda 
medida susceptible de agravar o extender el conflicto, así como también de 
cualesquiera otras que puedan afectar los derechos de Uruguay en disputa 
ante el Tribunal Internacional de Justicia. 
 
Rechazo de las medidas. Iniciado el año 2007 el Tribunal, después de 
haber oído a las Partes, rechazó la solicitud uruguaya, concluyendo al 
respecto que no existía al presente un riesgo inminente de perjuicio 
irreparable a los derechos de Uruguay objeto de la controversia, causados 
por los bloqueos de los puentes y rutas que conectan a ambos Estados. 
 
Reafirmación de la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO UURUGUAY 
(CARU). El Tribunal además reiteró a las Partes que deberá cumplirse con 
sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y con los 
procedimientos de consulta y cooperación contemplados en el Estatuto de 
1975, constituyendo la CARU el foro previsto al respecto.  
 
Entre tanto y a la espera de que se produjera el pronunciamiento del 
Tribunal sobre el fondo del asunto, el 8 de noviembre de 2007, la planta 
Orion (Botnia) entró en funcionamiento, mientras que Ence decidió retirarse 
del emprendimiento. 
 
FALLO. Finalmente, el 20 de abril de 2010, el Tribunal emitió su fallo 
dividiendo responsabilidades entre Uruguay y Argentina. 
 
a- La Corte  entendió que Uruguay no incumplió las obligaciones sustantivas 
que le impone el estatuto del Río Uruguay en lo que refiere a la autorización 
a Botnia,  
b- Admite la Corte que Uruguay sí violó sus obligaciones procesales por no 
haber cooperado con Argentina ante la CARU durante el proceso para 
instalar la planta de celulosa, ( arts. 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay). En 
su sentencia, el Tribunal considera que Uruguay ha violado las obligaciones 
de naturaleza procesal previstas en los arts. 7 a 12 del Estatuto del Río 
Uruguay.  
 
A tal efecto, concluye que Uruguay no informó a la CARU los trabajos 
proyectados antes de otorgar la autorización inicial para cada planta, por 
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tanto  no ha cumplido con la obligación que le impone el párr. 1 del art. 7 del 
Estatuto.  
 
Asimismo, Uruguay tampoco ha cumplido con la obligación de notificar las 
obras proyectadas de acuerdo con los párrs. 2 y 3 del citado art. 7, ya que la 
notificación no se ha llevado a cabo por conducto de la CARU, agregando 
que se produjo después de haber otorgado las autorizaciones iniciales a las 
dos empresas en cuestión. 
  
c- Los jueces internacionales de la Corte entendieron que Argentina no 
acreditó con pruebas suficientes que Uruguay no haya intentado un ámbito 
de trabajo con el vecino país para preservar el equilibrio ecológico del Río. 
 
d- La corte tampoco aceptó la denuncia de Argentina respecto a que 
Uruguay no evaluó varios posibles lugares para instalar a Botnia, de hecho 
se probó que antes de elegir Fray Bentos se analizaron otras zonas.  
 

 f- Asimismo en el fallo se pide a ambos países trabajar en conjunto en la 
 CARU y que haya un monitoreo constante del agua.  

 
g- Se afirmó que ese organismo (CARU) tiene un papel esencial y debe 
intervenir en todo lo que refiera al manejo del río 
 
Importancia de fallo. La importancia del fallo en realidad fue la de reafirmar 
el importante papel que desempeñan las comisiones fluviales 
internacionales, las que tienen como objetivo gestionar los cursos de agua 
que dividen países, calificando a la CARU como un mecanismo común 
dotado de funciones reglamentarias, administrativas, técnicas de gestión y 
de conciliación. 
 
Recomiendan la aplicación de estas disposiciones plasmadas en el estatuto 
de 1975, siendo ésta la única competente para dirimir y conciliar estos temas 
relativos al río. 
 
Concluye que el Estatuto de 1975 pone a las partes bajo un deber de 
cooperar entre ellas, en los términos establecidos allí, para asegurar el 
cumplimiento de su objeto y fin.  
 
Monitoreo continuo.  La obligación de cooperar trae aparejado el monitoreo 
continuo del establecimiento industrial, actuando conjuntamente a través de 
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la CARU, como mecanismo conjunto de carácter permanente, sin la 
necesidad de recurrir a la solución judicial de controversias. 
 
Conclusión.  Sin duda la sentencia no  conformó a las partes involucradas y 
no culminó el conflicto, tanto no terminó que actualmente en estos días, ante 
la nueva solicitud de Botnia para producir mayor cantidad de celulosa, de 
inmediato se comenzaron a oír gritos de protesta. 
 
Nuevamente los vecinos de Gualeguaychú se sintieron empujados a la ruta y 
desde el gobierno Argentino se escuchó que el camino que quedaba era 
volver a la Corte Internacional de Justicia. 
 
Por su parte Uruguay entiende que ante un eventual litigio jurídico, se 
acreditará que se está cumpliendo con lo previsto en el estatuto. 
  
En el caso de Botnia (ahora UPM)  Uruguay planteó en la CARU  la intención 
de la compañía de aumentar la producción en 200 mil toneladas anuales, 
desde entonces Argentina en 4 oportunidades pidió ampliar información sin 
especificar que elementos de información necesitaba.  
 
La delegación Uruguaya asegura que se le respondió, los plazos previstos 
han vencido ampliamente, por lo que el Sr. Presidente de Uruguay anunció 
que otorgaba un permiso “temporal” a UPM para producir 100 mil toneladas 
mas por año e impuso como condición que haga nuevas inversiones a 
efectos de bajar la temperatura del agua que se vuelca al río y los niveles de 
fósforo. 
 
Si Argentina decide nuevamente ir a juicio deberá probar que la producción 
provoca contaminación a pesar de que en el primer fallo se definió que la 
empresa no contamina. 
 
Sin perjuicio de ello, existe cierta preocupación acerca del retorno de los 
cortes de ruta sobre el Río Uruguay, lo que traería nuevamente un impacto 
real sobre el transporte, el comercio y el turismo. 
 
Esto ha sido hasta ahora la mayor controversia que ha existido en el Río 
Uruguay entre Argentina y Uruguay, veremos de aquí en más que nos trae 
aparejado esta situación. 
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