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— En Buenos Aires, a las 17 y 16 del miércoles 22 de febrero de 2006:
Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión de tablas.
1
Asuntos entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
2
Plan de labor
Sr. Presidente. — A efectos de considerar el plan de labor obrante sobre las bancas, corresponde
proceder a su votación.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 22/02/06

- Sesión para la consideración de acuerdos.
- O. Día 1629. Dictamen en el proyecto de declaración del senador Pichetto y de la senadora Pass de
Cresto, expresando apoyo al Poder Ejecutivo nacional para que, de resultar necesario, se someta ante
la Corte Internacional de Justicia el diferendo con Uruguay por la construcción de plantas elaboradas
de celulosa. (S. 4108/05)
- Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

3
Comisión Parlamentaria Argentino-Uruguaya
Moción de Preferencia
Sr. Giustiniani. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra para pedir una preferencia
con despacho de comisión. El plan de labor incluye un solo tema y por eso lo hago en este
momento.
Quería plantear en el recinto lo siguiente: con varios señores y señoras senadores hemos
presentado un proyecto de resolución, que tiene el número 4.098 y ha ingresado el 7 de febrero
de 2006, por el que se plantea el establecimiento de una Comisión Parlamentaria ArgentinoUruguaya con el objeto de institucionalizar un mecanismo de construcción de consenso con todas
las partes interesadas en el caso de la instalación de las plantas de pasta celulósica en la ciudad
de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, que garantice el derecho ciudadano a un medio
ambiente sano y a un desarrollo sustentable.
Reitero: solicito preferencia con despacho de comisión para este proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: vamos a votar afirmativamente el pedido de preferencia con
despacho de comisión.
De todas maneras, esta Cámara se convocó a efectos de tratar un tema central: el apoyo
al Poder Ejecutivo nacional para el caso de que considere oportuno y necesario recurrir a la Corte
Internacional de La Haya. Nuestra intención es ver si podemos unificar desde el espacio del
Congreso una voluntad integradora de todos los sectores políticos para acompañar al señor
presidente de la Nación. Este es el tema principal. Cualquier otro, indudablemente debilita esta
posición.
Entendemos las razonas y, además, las buenas intenciones del caso, pero no podemos
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conformar en el ámbito de la Cámara de Senadores o del Congreso comisiones que no tengan el
respaldo del Poder Ejecutivo nacional en un tema tan sensible como este, ya que la atribución
en la administración de las relaciones exteriores del país la tienen el presidente de la Nación y
su Cancillería. Entonces, es él quien diseña la estrategia pertinente en función de esta cuestión
tan delicada que estamos viviendo hoy con la República hermana del Uruguay.
Así que con despacho de comisión, oportunamente y en la medida en que podamos hacer
la consulta, vamos a analizar el tema presentado por el senador Giustiniani así como otros.
Tengo conocimiento de que el senador Rodríguez Saá ha presentado un proyecto de ley
para que sea incluido y considerado sobre tablas en esta sesión. También reconozco el aporte y
la buena voluntad de esa iniciativa, pero nosotros no podemos tratar sobre tablas un proyecto de
ley correspondiente a un tema tan delicado respecto del cual, repito, la conducción estratégica
y política y la toma de decisión la tiene el Poder Ejecutivo nacional.
Por estas consideraciones es que planteamos que la preferencia sea con despacho de
comisión.
Sr. Presidente. — Se va a votar la preferencia solicitada por el señor senador Giustiniani con
despacho de comisión.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la preferencia.
4
Centenario de Esquel
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: a pesar del motivo de esta convocatoria y de lo expresado por
el presidente de mi bloque, solicito el tratamiento del expediente número S 4.093 ingresado el
7 de febrero de este año, que se refiere al reconocimiento del centenario de la ciudad, que se
festeja el sábado 24 de febrero.
Es la oportunidad que tenemos para tratarlo.
Sr. Presidente. — Ya está reservado en mesa, señora senadora.
5
Brote de aftosa en la provincia de Corrientes
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: es para que se reserve en mesa el expediente número S. 4.156, a
través del cual se solicita asistencia económica al gobierno nacional en la zona interdictada por
el SENASA en virtud del brote de aftosa en la provincia de Corrientes.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
6
Instalación de papeleras en Fray Bentos, Uruguay
Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Taffarel.
Sr. Taffarel. — Señor presidente: los ambientalistas de Gualeguaychú me alcanzaron una
iniciativa relacionada con este tema.
En consecuencia, solicito preferencia para su tratamiento, con despacho de comisión,
en la próxima sesión.
Sr. Presidente. — Se va votar la preferencia con despacho de comisión para la próxima sesión,
solicitada por el señor senador Taffarel.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la preferencia.
7
Plan de labor (continuación)
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Sr. Presidente. — Corresponde someter a votación el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: a fin de fijar un ordenamiento para el trámite de la sesión
habíamos acordado que los miembros informantes tuvieran el espacio de tiempo que consideren
necesario para poder hacer sus respectivas exposiciones. Y en la reunión de labor parlamentaria
fijamos un tiempo estimativo de diez minutos para cada senador que quiera hacer uso de la
palabra respecto del tema.
Por lo tanto, solicito que hagamos una lista de oradores, y que se fije también una hora
estimativa de votación, si es que los señores senadores comparten los criterios que acordamos
en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente. — ¿Hay acuerdo para ratificar lo acordado en la reunión de labor parlamentaria
con respecto a los diez minutos para los senadores que no son jefes de bloque o miembros
informantes?
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — En consecuencia, queda abierta la lista de oradores.
8
Vicecomodoro de la Fuerza Aérea
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente
para promover al grado inmediato superior al oficial superior vicecomodoro de la Fuerza Aérea
don Aníbal Horacio MUTTI que reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101, y conforme
al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día 1628)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1628
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
9
Solicitud de licencia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el pedido de licencia formulado por la senadora
María Elisa Castro.
Sr. Secretario (Estrada). — Obra en Secretaría un pedido de la señora senadora María Elisa
Castro a los efectos de ampliar su licencia por 30 días, desde el 13 de febrero y hasta el mes de
marzo, por el tratamiento oncológico al que está siendo sometida.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: es para proponer que se le conceda con goce de haberes.
Sr. Presidente. — Se deja constancia, senador Pichetto.
Se va a votar la renovación de la licencia con goce de haberes.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la renovación de la licencia con goce de haberes.
10
Diferendo con la República Oriental del Uruguay
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Pichetto y de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto por el que se expresa apoyo al Poder Ejecutivo nacional para, de resultar
necesario, someter ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo originado con la República
Oriental del Uruguay relacionado con la construcción de dos plantas destinadas a la elaboración
de pasta de celulosa. (Orden del Día 1629)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1629
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Reutemann.
Sr. Reutemann. — Señor presidente: conforme al Decreto 140 del corriente año, el Poder
Ejecutivo nacional amplió el temario de cuestiones a tratar en el actual período de sesiones
extraordinarias, incluyendo en el mismo las declaraciones de las Honorables Cámaras de
Senadores y Diputados relacionadas con la solicitud formulada por la provincia de Entre Ríos
con motivo de la instalación de dos fábricas de pasta celulosa química para papel en la República
Oriental del Uruguay.
En la fecha 8 de febrero de 2006 el señor presidente de bloque, senador Miguel Ángel
Pichetto, presentó un proyecto de declaración en los términos y alcance de la solicitud formulada
por la legislatura entrerriana. Este fue analizado y posteriormente aprobado en comisión con el
aporte de la información suministrada en la reunión ampliada de la semana anterior por el señor
canciller de la República Argentina, doctor Jorge Taiana, por el informe brindado por
representantes de la comunidad de Gualeguaychú y por el propio gobernador de la provincia de
Entre Ríos, doctor Jorge Pedro Busti.
En este momento, estamos considerando dicho proyecto de declaración con el propósito
de manifestar nuestro apoyo al pedido realizado por la provincia de Entre Ríos ante el gobierno
nacional, para que este someta a la Corte Internacional de Justicia el diferendo suscitado con la
hermana República Oriental del Uruguay.
Como surge de los antecedentes y de la documentación que se han tenido a la vista, el
Uruguay, al autorizar en forma unilateral la instalación de dos fábricas para elaborar pasta de
celulosa, ha vulnerado las obligaciones asumidas en virtud del derecho internacional general y
del estatuto del río Uruguay de 1975, que tiene como objetivo asegurar la calidad de las aguas
del río compartido por ambos países, a través de procedimientos de consultas como paso previo
al inicio de cualquier actividad que pueda representar un riesgo al patrimonio común ecológico,
a la salud y a la propia naturaleza.
Desde fines de 2002, la República Argentina ha solicitado a través de la Comisión
Administradora del Río Uruguay que se inicie el mecanismo de consultas previas, se remitan los
estudios de impacto ambiental pertinentes y se suspenda la autorización para la instalación de
las plantas de celulosa.
Ante este requerimiento, la República Oriental del Uruguay se limitó a remitir
documentación que fue considerada insuficiente por nuestro país, para emitir opinión técnica
sobre las implicancias ambientales de los proyectos.
En mayo de 2005, luego de que el país vecino autorizara la instalación de ambas plantas,
y a fin de superar el agravamiento del conflicto, los presidentes y cancilleres de ambos países se
reunieron y crearon el grupo técnico de alto nivel, el cual concluyó sus actividades el 30 de enero
del corriente año, lamentablemente sin haber podido alcanzar consenso ni elaborado un
documento conjunto.
Paralelamente, la Argentina planteó sus inquietudes ante las entidades financieras
internacionales, que habrían de solventar parte de la construcción de las plantas, entre ellas la
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corporación financiera internacional del Banco Mundial.
El informe preliminar de dicho organismo fue rechazado por nuestra Cancillería por
considerarlo parcial e incompleto y, a su vez, hizo llegar dichas observaciones al seno de aquel
organismo multilateral, para que las tenga en cuenta en la elaboración del informe final.
En suma, en toda la documentación referida a los estudios de impacto ambiental no se
ha informado sobre los criterios tenidos en cuenta para la selección de la localización de las
plantas, de un análisis de alternativas y de la correspondiente justificación del sitio elegido para
la instalación de los proyectos, tema que es requerido por la práctica internacional en la materia.
Tampoco se ha informado sobre los aspectos vinculados con la tecnología a utilizar en
la fabricación de la pasta celulosa durante el proceso de operación de las plantas y, mucho
menos, sobre el eventual daño ambiental y su impacto negativo, ya que en ambos casos los
desechos industriales se volcarán sobre un río limítrofe, fronterizo y de uso compartido.
Por otra parte, según ha concluido el grupo técnico de alto nivel, el proceso propuesto
llamado KRAFT es intrínsecamente contaminante, por lo que requiere la adopción de medidas
concretas para prevenir el impacto ambiental que pueden producir los efluentes líquidos, las
emisiones gaseosas y los desechos sólidos. Si esta es la tecnología a utilizar, entonces
inevitablemente la instalación de dichas plantas contaminará y, probablemente, mucho más en
un río de poco caudal que, además, tiene bajantes pronunciadas en distintas épocas del año.
En ese sentido, se destaca en la escasa información disponible la omisión de medidas
concretas y específicas para prevenir la liberación de elementos contaminantes en los efluentes
líquidos, las emisiones gaseosas y la ausencia de un sistema de gestión y control ambiental,
permanente, neutral, compartido y seguro. Teniendo en cuenta el carácter contaminante del
proceso a utilizar, la magnitud de los emprendimientos, su proximidad con los centros urbanos
y zonas de producción agrícola ganadera, las características del cuerpo hídrico receptor — que
es, en general, limpio y de uso recreativo y de pesca —, se puede concluir que las propuestas
ambientales presentadas por las plantas ENCE y Botnia no permitirán alcanzar el objetivo de
preservar el medio ambiente en el ecosistema del río Uruguay o, quizá, muy probablemente se
verán gravemente afectadas las reservas acuíferas presentes y futuras de ambos países.
No cabe duda de que la eventual puesta en marcha de las plantas proyectadas con la
actual tecnología impactarán negativamente en el territorio de la provincia de Entre Ríos,
afectando la propia naturaleza que se verá degradada en su flora y fauna, la salud de sus
habitantes, las actividades económicas, industriales y comerciales y, particularmente, el turismo.
En definitiva, si las empresas Botnia y ENCE hubieran decidido instalar papeleras en
cualquier país de Europa deberían haber cumplimentado un riguroso proceso de autorización con
un procedimiento de consulta previa entre estados fronterizos que, además, exige nuevos
estándares normados por la Unión Europea y que se aplicarán a partir del año 2007.
En efecto, la tecnología ECF — libre de cloro elemental —, que se basa en la utilización
de dióxido de cloro para la producción de la pasta celulósica, ya está dejándose de utilizar en
Europa y a partir del año próximo se requerirá una tecnología TLF — totalmente libre de cloro-.
Esta técnica, que se utiliza actualmente en países como Alemania, produce un papel menos
blanco pero con riesgo cero. En este caso estamos procurando que se respeten los mismos
procedimientos para nuestros países y así evitar un daño ecológico.
Por todo lo expuesto, acompañamos la preocupación del pueblo entrerriano y apoyamos
la solicitud formulada ante el Poder Ejecutivo nacional para recurrir, en caso de ser necesario,
ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es por eso que solicito la aprobación del
presente proyecto y el voto favorable de las señoras y señores senadores. Muchas gracias.
Sr. Presidente. — Para una aclaración, tiene la palabra el señor Secretario Parlamentario.
Sr. Secretario Parlamentario (Estrada).— Quiero dejar constancia de que por razones de
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tiempo no llegó a imprimirse el Orden del Día 1629 y es firmante también la señora senadora
Bar.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: el conflicto con el Uruguay no lo va a resolver la Corte
Internacional de Justicia, también conocida como Corte de la Haya. Como lo ha admitido el señor
ministro de Relaciones Exteriores, ese tribunal se va a expedir con suerte en el año 2010. Una
solución remota no es una solución. Tampoco es una solución la medida cautelar.
El ministro nos ha anticipado que la Argentina va a solicitar que la Corte Internacional
de Justicia ordene al Uruguay la suspensión de las obras. No hay antecedentes de una medida
similar. Por el contrario, la Corte de la Haya no ha hecho lugar a medidas precautorias ni siquiera
en el caso de peligro de contaminación nuclear. El 13 de junio de 1995 el presidente Jacques
Chirac anunció que Francia interrumpiría una moratoria nuclear de tres años y reasumiría los
ensayos nucleares en el Pacífico sur. Nueva Zelanda recurrió a la Corte Internacional de Justicia
alegando que los neocelandeses se verían afectados por la radioactividad y solicitaron que se
ordenase a Francia suspender esos ensayos pero la Corte no hizo lugar al reclamo.
Es interesante recordar como votó en esa ocasión el juez Shigeru Oda de Japón. Dijo:
apoyo plenamente la decisión de desestimar el reclamo de Nueva Zelanda, pero como
representante en esta Corte del único país que a sufrido los devastadores efectos de las armas
nucleares me siento en la obligación de expresar mi esperanza de que en el futuro no se realicen
más ensayos de armas nucleares de ningún tipo. Sin embargo, votó en contra de la medida
cautelar que reclamaba Nueva Zelanda.
Francia llevó a cabo seis de los ocho ensayos nucleares que tenía previsto. Luego, la
desfavorable reacción internacional la obligó a suspender los dos últimos; no fue la Corte
Internacional de Justicia quien le impuso una disminución del programa de ensayos nucleares.
En nuestro caso, la Argentina va a solicitar a la Corte la suspensión de proyectos
industriales que implican una inversión de 1.800 millones de dólares a cargo de empresas y
organismos internacionales. El fundamento de esa solicitud será el daño ambiental que causaría
el uso de la tecnología ECF. Es decir, la que utiliza dióxido de cloro para el blanqueo de la
celulosa.
Podríamos aquí entrar en una discusión técnica sobre las distintas consecuencias de
emplear cloro gaseoso, dióxido de cloro, oxigeno, ozono o peróxido de hidrógeno. Yo pido que
suspendamos esta discusión por un momento. También podríamos discutir sobre la demanda
biológica y química de oxígeno, los alógenos orgánicos absorbibles y el azufre reducido total.
Es decir, sobre todos los efluentes y contaminantes.
Ya vamos a explicar por qué, a nuestro juicio, el sistema preferible —como lo dictaminó
el Banco Mundial en 1988— es el proceso totalmente libre de cloro.
Ahora bien, lo que hay que analizar es la probabilidad de éxito que tenemos en caso de
recurrir a La Haya. Y, a este fin, quiero remitirme a un texto de Greenpeace, que desde 1993
viene realizando una campaña mundial congruente y muy firme contra el blanqueado a base de
compuestos clorados y a favor del blanqueo libre de cloro.
Esa organización dice, en un informe reciente, que el 25 por ciento de la pulpa
blanqueada a escala mundial se fabrica con gas cloro; es decir, con el método más pernicioso y
antiguo de todos. El 70 por ciento se blanquea con dióxido de cloro, cuya incorporación ha tenido
un gran impacto positivo sobre el medio ambiente en comparación con el blanqueo con gas
cloro; y, solamente, una pequeña parte de la pulpa producida a nivel mundial —5 por ciento—
es totalmente libre de cloro.
Insisto, no estamos tomando partido por una tecnología: estamos analizando cómo es la
situación mundial para prever qué puede pasar en la Corte Internacional de Justicia; porque la
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Argentina le estaría pidiendo a esa Corte Internacional que sentara jurisprudencia, tomando una
medida cautelar contra una tecnología que —según Greenpeace— se utiliza para la fabricación
del 70 por ciento de toda la pulpa en el mundo. Y conviene que se retenga este dato a fin de
evaluar la probabilidad de que la Corte acceda a nuestro pedido.
Otro dato que debemos tener en cuenta es la composición de la Corte Internacional de
Justicia; porque, aunque pertenecer a determinado país no significa que un juez carezca de
opiniones personales, conviene ver de qué países provienen los miembros más influyentes de ese
Tribunal.
La presidente de ese Tribunal es Rosalyn Higgins, del Reino Unido. Dicho país acaba de
premiar el 11 de julio de 2005 a la empresa Smurfit Townsend Hook como protectora del medio
ambiente por utilizar la tecnología ECF. Esto ha ocurrido en el Reino Unido.
En el Tribunal también está Thomas Buergenthal, de los Estados Unidos, que es el primer
productor mundial que utiliza ECF, con 52.800.000 toneladas por año. Está China, con su
representante Shi Jiuyong, que es el tercer país productor mundial de pulpa con 17.600.000
toneladas que produce con cloro. Otro integrante es Leonid Skotnikov, de Rusia, octavo
productor mundial con 6.200.000 toneladas año, también productor con cloro. Está Rony
Abraham, de Francia, décimo productor mundial también con ECF.
Insisto: esto es para evaluar, para hacer un pronóstico, para ver qué probabilidades de
éxito tenemos.
Pero supongamos que pese a todo lo que sugieren estos antecedentes, vamos a la Corte
Internacional de Justicia, planteamos la medida cautelar y logramos que dicha Corte ordene a
Uruguay que suspenda la construcción de las plantas mientras se sustancia el juicio. ¿Cuándo va
a ocurrir eso? El señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto nos ha dicho que,
probablemente, en 2007; mientras tanto, la construcción de las fábricas de Fray Bentos seguirá
adelante y es verosímil que ante la mera posibilidad de que la Corte ordene en un año suspender
las obras, las empresas Botnia y ENCE aceleren la construcción, para llegar a 2007 con las
plantas concluidas. De hecho, a Botnia sólo le falta 30 por ciento.
Resulta dudoso que estas obras puedan frenarse mediante medidas de fuerza, como el
cierre de los puentes internacionales. Por otro lado, no va ser sencillo sostener que optamos por
la vía del derecho sometiendo el diferendo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia
pero, mientras tanto, imponemos soluciones de facto.
Veamos ahora la cuestión de fondo. Con relación a ello, no sólo se debe analizar la
probabilidad de éxito respecto de la medida cautelar, sino cómo va a resolver el Tribunal,
probablemente, en 2010. Si bien hemos adelantado que el problema actual no lo va a resolver
un fallo favorable en 2010, los comportamientos de las partes en ese período pueden dar lugar
a eventuales reclamos. Hay que recordar que las decisiones de la Corte de La Haya son
inapelables.
Existen dos factores, que ya enumeramos, para evaluar la probabilidad de obtener una
medida cautelar, que también debemos considerar a los fines de evaluar la probabilidad de éxito
en la cuestión de fondo. El primero, las tecnologías empleadas por los principales productores
mundiales de pulpa; el segundo, la composición de la Corte Internacional de Justicia. A esto,
cabe agregar un comentario sobre el derecho internacional vigente.
A menudo se dice que existen convenciones o tratados que prohíben de manera taxativa
aquellas tecnologías que nosotros objetamos. Al respecto, quiero analizar algo que dice el Asser
Instituut de La Haya, precisamente. Es una de las instituciones más autorizadas y más serias de
derecho internacional que, además, promueve activamente la protección del medio ambiente. El
Instituut sostiene que las normas internacionales sobre derecho ambiental son meras vías que
conforman lo que podría llamarse un derecho blando y, en su lugar, propone una codificación
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estricta que eleve la protección ambiental a la categoría de derecho duro, que no es lo que
tenemos hoy día. Nos parece que debe tenerse en cuenta este comentario, a fin de evitar un
exceso de confianza en la aplicación a un caso particular de criterios que pueden ser vastos.
El Ejecutivo ha solicitado que el Senado de la Nación declare su apoyo para que, en caso
de resultar necesario, la Cancillería someta el caso a la Corte Internacional de La Haya. Curioso
proceder el del Poder Ejecutivo. Por un lado, legisla sin decreto atribuyéndose funciones que la
Constitución Nacional, en su artículo 75, reserva exclusivamente al Congreso y, por otro lado,
pide el apoyo del Congreso para ejercer una facultad que la Constitución, en su artículo 99,
reserva exclusivamente al Poder Ejecutivo.
El proyecto del oficialismo puede ser expresado en forma de pregunta. En definitiva, lo
que se nos está pidiendo a cada uno de nosotros es que respondamos a una encuesta. Las
preguntas son dos: Primera: ¿le parece bien que en caso de resultar necesario se someta el
diferendo con Uruguay a la Corte Internacional del Justicia, que es el órgano al cual deben
someterse los diferendos insolubles que se produzcan con respecto al río Uruguay? ¿Sí o no?
Segunda: ¿le parece bien que eso lo haga el Poder Ejecutivo, que es el poder al cual le
corresponde hacerlo, según la Constitución Nacional y el Tratado del Río Uruguay? ¿Sí o no?
Por supuesto que semejantes preguntas sólo pueden tener una respuesta: "Sí".
Lo cierto es que el recurso ante la Corte Internacional de Justicia pudo haber sido útil
cuando las papeleras eran un mero proyecto y ya Uruguay había incumplido los procedimientos
que debieron haber precedido a la aprobación de esos proyectos.
Ese fue el momento en el que la Unión Cívica Radical de Entre Ríos propuso que las
diferencias sobre la interpretación del Estatuto del Río Uruguay fueran sometidas a la Corte
Internacional de Justicia. Cuando el radicalismo entrerriano hizo ese planteo, no había obras
iniciadas ni puentes cortados ni ánimos exaltados. Pero, lamentablemente, en ese momento se
desoyó el reclamo.
El gobierno uruguayo creyó que nosotros queríamos atraer la inversión hacia este lado
del río Uruguay y decidió prescindir de las consultas que tenía que hacer, según el Tratado del
Río, para jugar en definitiva al fait accomplí. No cumple, pero las papeleras están allí. Y el
gobierno argentino creyó que iba a forzar al Uruguay a rever su posición y lo hizo avalando
represalias con el corte de puentes, que restringieron el abastecimiento a las propias papeleras
y afectaron el turismo. Los dos gobiernos se caracterizaron por la inflexibilidad. Los dos
creyeron que la fuerza rendiría más que el diálogo.
Con el paso del tiempo, muchos uruguayos comenzaron a creer que la Argentina es un
país imperialista, que les quiere cercenar el desarrollo. Y muchos argentinos comenzaron a creer
que Uruguay es un país perverso que nos quiere envenenar. Huelga subrayar la gravedad que
tiene el desarrollo de semejantes sentimientos en uno y otro pueblo.
Así fue como llegamos a esta crisis, que es una crisis muy profunda. El titular del Consejo
de Representantes del Mercosur, Carlos Álvarez, propone desdramatizar los problemas que
surjan dentro del área. Y tiene razón. A veces, se exageran estos problemas, dándoles un carácter
dramático que no tienen. Pero cometeríamos un grave error si en este caso subestimáramos la
trascendencia del conflicto.
Estamos asistiendo a una escalada. Esto no lo va a resolver ni el propio Tribunal de
Asunción, que es la cúspide del sistema para la solución de controversias dentro el Mercosur. No
lo va a resolver la Organización de Estados Americanos, como pretende Uruguay. No lo va a
resolver la Corte Internacional de Justicia.
La solución sólo puede ser bilateral y está en manos de ambos presidentes. Ellos tienen
la responsabilidad y la posibilidad que nadie más tiene, ni en la Argentina ni en el Uruguay, de
resolver este conflicto.
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No se trata de improvisar una cumbre que promueva expectativas de solución inmediata.
Entre Buenos Aires y Montevideo debe funcionar un "teléfono rojo". Si funcionó entre la Casa
Blanca y el Kremlin en plena Guerra Fría cuando las dos superpotencias se estaban disputando
el control del mundo, cómo no va a haber un diálogo directo entre los dos jefes de Estado cuando
según el propio presidente Kirchner, acá de lo único que se trata es de un problema ambiental.
No engañemos a los habitantes de Gualeguaychú. No les digamos que la solución queda
en La Haya. No les hagamos creer que la Corte Internacional de Justicia va a parar la
construcción de las papeleras. No los ilusionemos con una solución inmediata. No les ocultemos
los riesgos.
Tampoco creamos que objetivamente a Uruguay le conviene seguir adelante con esto.
Yo creo que si hay motivos para ser optimistas respecto de una solución bilateral es
porque la continuidad del conflicto perjudica a ambos países y la solución rápida los va a
favorecer a los dos.
Alguien puede preguntar: "Bueno, pero si es improbable que la Corte adopte una medida
cautelar y si es igualmente improbable que la cuestión de fondo sea decidida contra Uruguay o,
en todo caso, va a ser decidida dentro de cuatro años, cuando ya tengamos cuatro años de
contaminación acumulada, ¿qué interés puede tener el gobierno uruguayo en una solución
rápida?" Razonar de esta manera es perder de vista lo siguiente. Los uruguayos no pueden tener
interés en envenenar y envenenarse. Si una solución rápida del conflicto les permite perfeccionar
las plantas a fin de reducir a la mínima expresión los elementos indeseables, también Uruguay
resultará favorecido.
Fray Bentos queda en la República Oriental del Uruguay, pero desde el punto de vista
económico, las fábricas dependerán de un hinterland que no reconoce fronteras. Necesitarán
abastecimientos, servicios y recursos humanos de la región. Los mismos cortes de puentes han
demostrado que los proyectos quedarían muy limitados si no hay un contacto permanente con
el otro lado del río.
Por otra parte, el clima de inversiones extranjeras en el Uruguay puede verse seriamente
afectado si los capitales internacionales percibieran que este es un país demasiado pequeño para
imponer sus criterios y demasiado intransigente para llegar a acuerdos razonables con sus
vecinos.
Además, la continuidad del conflicto puede afectar al Mercosur, limitando las
posibilidades de ampliar la demanda externa para las nuevas industrias a las cuales Uruguay
aspira. Y el mercado interno uruguayo, todos lo sabemos, es demasiado exiguo para sustentar un
crecimiento industrial.
Por último, el turismo puede verse afectado si se mantiene un estado de tensión con la
Argentina, de la cual Uruguay recibe los mayores contingentes.
Por eso, la solución es posible. Por supuesto, no lo será si la dejamos en manos de
funcionarios y técnicos. La solución requiere una decisión política, al más alto nivel. En ese
sentido, es muy importante lo manifestado por el señor ministro de Relaciones Exteriores la
semana pasada, cuando vino a la comisión.
Él dijo que la Argentina no se opone a la construcción de papeleras, sino que —leo —
"las propuestas para las plantas proyectadas para las empresas ENCE y Botnia no permitirán
alcanzar el objetivo de preservar el medio ambiente y el ecosistema del río Uruguay al más alto
nivel de exigencia, que es lo que fuera planteado en el Grupo de Alto Nivel".
Esto significa, claramente, que si se adoptaran los recaudos tecnológicos para preservar
el medio ambiente y el ecosistema "al más alto nivel de exigencia", se habrían logrado las bases
para una solución.
Es cierto lo que advirtió el canciller: no se trata, solamente, de adoptar tecnologías
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aceptables. Se trata de adecuarlas a las condiciones particulares del área donde van a estar las
plantas. Hay que tener en cuenta la localización, la proximidad a centros urbanos, la población
comprendida en el área de influencia, el régimen de vientos, el cauce del río Uruguay, el régimen
de ese río, la calidad del agua.
Ahora bien, si hay una decisión política, para decirlo en el lenguaje corriente de la
política, "si se baja línea" en el sentido de que es necesario llegar a una solución bilateral,
entonces, no hay duda de que los funcionarios y los técnicos podrán encontrar las soluciones
como se han hallado en todas partes del mundo, tal el caso de Boston, Atlanta y Vancouver.
Por eso, nuestra propuesta es que el Senado de la Nación no se limite hoy a responder una
encuesta. No podemos restringirnos a darle una respuesta obvia a un Poder Ejecutivo que nos
pregunta si estamos de acuerdo en que, para el caso de resultar necesario, haga lo que debe hacer
conforme la Constitución y un tratado. No es serio que hagamos esto. Y tampoco podemos ser
ingenuos.
El sentido del proyecto en consideración, tal como está redactado y sin ningún agregado,
es blanquear lo actuado hasta el presente en un asunto que ha sido manejado con negligencia,
impericia e imprudencia.
Por eso, creemos que si se nos pide un aval para el caso de resultar necesaria la acción
ante la Corte Internacional de Justicia, tenemos que definir qué entendemos nosotros por
necesario.
A nuestro juicio, sólo será necesario acudir a la Corte si antes el Poder Ejecutivo fracasa
en la búsqueda de la solución bilateral. Pero no planteamos esto con mezquindad. Al contrario.
Aunque el Congreso no es culpable del manejo que se hizo del tema y aunque asumir una
responsabilidad tardía podría significar que también asumiéramos parte del costo de un fracaso,
acompañamos la propuesta del señor senador Giustiniani; esto es, la constitución de una
comisión parlamentaria bicameral que, por supuesto, comprendemos —y debe quedarse tranquilo
el senador Pichetto— que solamente puede funcionar si el Poder Ejecutivo lo estima conveniente,
porque es claro que no puede haber una conducción paralela de las relaciones exteriores.
Creemos que es necesario establecer una secuencia. Si ella se establece, entonces, sí
tendrá sentido lo que resuelva el Senado.
La propuesta que hacemos es, primero, instar al Poder Ejecutivo nacional a agotar las
negociaciones diplomáticas y las acciones conciliatorias con la República Oriental del Uruguay
para solucionar la controversia producida por la aprobación inconsulta de dos proyectos para
levantar grandes fábricas de celulosa en la localidad uruguaya de Fray Bentos. A tal efecto, será
ineludible la participación de los jefes de Estado de ambos países y sus respectivos ministros de
Relaciones Exteriores.
Segundo, promover que, en apoyo de las negociaciones y acciones a que se refiere el
artículo anterior, se establezca una Comisión Parlamentaria Argentino-Uruguaya, cuya misión
será facilitar el consenso de todas las partes interesadas, garantizando el derecho ciudadano a un
ambiente sano y a un desarrollo sustentable.
Tercero —ahora sí—, en caso de fracasar las instancias anteriores, apoyar que el Poder
Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, someta ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo originado con
la República Oriental del Uruguay. De conformidad con lo peticionado por el Honorable Senado
y la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, correspondería dar
intervención a la citada provincia en la referida acción internacional.
Creemos que si se sigue esta secuencia, si se encara primero —como se debe hacer y no
diciendo que ya discutieron las comisiones y no se pusieron de acuerdo— una gestión presidente
a presidente con el objeto de resolver este asunto, sabiendo que no hay otra fórmula y que podría
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haber un mediador si no se consideran en condiciones de arribar por sí solos a un acuerdo, ni La
Haya ni Washington ni Asunción van a resolver lo que no sepamos resolver entre nosotros. Y
no va a ser solución buena para nadie.
Si alguien piensa que vamos a ganar ciento por ciento —suponiendo que ganemos—, se
equivoca. Todos, tanto uruguayos como argentinos, vamos a perder —y mucho— si no somos
capaces de encontrar una solución inmediata. Y eso está en manos exclusivamente de dos
personas: Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, de nadie más.
Nosotros estamos dispuestos a acompañar y a apoyar esa gestión desde el Congreso, con
la participación parlamentaria, sin egoísmos ni partidismos. Si eso fracasara; si todos los
esfuerzos fracasaran, entonces sí podremos decir —porque ya no hay más remedio— "vamos a
la Corte Internacional de Justicia" y lo haremos no porque sea una solución, sino porque ya no
quedaría otra cosa por hacer. Hoy día ese no es el caso. Creemos firmemente que debemos instar
al Poder Ejecutivo a tomar las riendas de este asunto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para solicitar el cierre de la lista
de oradores a efectos de determinar el momento de la votación.
Sr. Presidente. — Procederemos a dar lectura, primero, a los senadores que están anotados hasta
este momento, por las dudas de que hubiera alguna omisión: Negre de Alonso, Taffarel,
Salvatori, Fellner, Sapag, Bar, Massoni, López Arias, Rossi, Rodríguez Saá, Caparrós, Morales,
Giustiniani, Duhalde, Gómez Diez, Sanz y Pichetto.
Sr. Menem. — Solicito que me anote en la lista de oradores.
Sr. Presidente. — También quieren anotarse los senadores Closs y Capitanich.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: solicito autorización para insertar.
Sr. Presidente. — Votamos las inserciones después.
Sr. López Arias. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Sí, senador López Arias...
Sr. López Arias. — A efectos de estimar el momento de la votación, señor presidente, quiero
decir que en realidad yo me había anotado sólo para solicitar que se me autorice insertar una
columna de opiniones en la cual he sentado mi posición personal sobre este tema.
Por cierto, de allí surge mi apoyo a la posición del gobierno nacional. Estoy
absolutamente convencido de que hay que darle la facultad para que, en caso de que lo considere
necesario, acuda al Tribunal de La Haya, siendo conscientes de que —según yo creo— es la
voluntad de todos no llegar a esa instancia. Considero que la voluntad de todos es que se
produzca una solución bilateral antes de que tengamos que ir a la instancia internacional.
Asimismo, señor presidente, dejo sentadas un par de posiciones sobre el riesgo de que se
cree una especie de falsa contradicción entre inversiones y control de medio ambiente. Yo soy
un absoluto convencido de que tenemos que abrir las puertas a las inversiones y también de que
el control del medio ambiente —que es realmente un aspecto inexcusable— hay que hacerlo con
toda firmeza, pero sin trabar las posibilidades de crear fuentes de trabajo.
En este sentido, señor presidente, acompaño esta iniciativa y solicito que se inserte mi
discurso.
De esta manera, ya quedo eximido de hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente. — Muy bien. Entonces, vamos a leer cómo quedó la lista de oradores antes de
someterla a votación: senadora Negre de Alonso, Taffarel, Salvatori, Fellner, Sapag, Closs, Bar,
Massoni, Capitanich, Rossi, Rodríguez Saá, Caparrós, Busi, Morales, Menem, Giustiniani,
Duhalde, Gómez Diez, Sanz y Pichetto.
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Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el cierre de la lista de oradores...
Sra. Ibarra. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Ibarra...
Sra. Ibarra. — Es para solicitar una inserción.
Sr. Presidente. — Votamos después las inserciones, antes del cierre del debate.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el cierre de la lista de oradores.
Vamos a distribuir copias para que los señores senadores tengan conocimiento.
Tiene el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: como integrante de la comisión firmé un dictamen
en disidencia respecto del de mayoría.
En realidad —como se dijo claramente aquí—, esta es una facultad del Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo habilita el tema y pide al Congreso su apoyo para llevar —si lo considera
necesario— la cuestión al Tribunal de La Haya.
En definitiva, como es facultad del Poder Ejecutivo y le viene a pedir —lo explicó
claramente el senador Terragno— un apoyo al Poder Legislativa, ¿por qué he votado en
disidencia el dictamen de comisión?
Porque si tenemos que decidir sobre la cuestión de ir o no al Tribunal de La Haya o a otro
—el proyecto hace referencia al de La Haya— y, en su caso, la metodología que deberá aplicarse
—incluso se nos han hecho llegar no solo las diversas propuestas que hubo sobre las cautelares
sino también pedidos de los ambientalistas de Gualeguaychú—, mínimamente los señores
legisladores del pueblo de la Nación argentina —los senadores y diputados— deberíamos contar
con información —la cual no tenemos— para decidir en igualdad de condiciones; y votar con
responsabilidad una cuestión que puede —como bien dijo el senador preopinante— traer
gravísimas consecuencias para uno u otro país; pero en este caso estamos hablando de la
República Argentina.
¿Y por qué digo que falta información? Falta información porque el señor canciller,
cuando vino al Senado de la Nación, la retaceó. La suscrita le hizo una pregunta sobre algo que
se estaba discutiendo ya; es más, que ya se estaba hablando en medios de prensa nacionales y
uruguayos.
Le pregunté concretamente sobre un supuesto acuerdo que se habría suscrito y del cual
el entonces canciller Bielsa habría informado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados.
Y fíjense ustedes —el senador Terragno dijo que acá se está ocultando negligencia— que
el canciller Taiana me respondió —y pido autorización para leer, porque es textual—: “...la
situación quedó paralizada desde octubre hasta marzo. En dos reuniones celebradas en marzo de
2004 en las cuales se encontraron los cancilleres de Uruguay y de la Argentina —primero en
Buenos Aires, en el marco de un encuentro en el que se reunieron varios cancilleres para tratar
temas vinculados a acuerdos de libre comercio y luego en Montevideo, en el marco de un
encuentro bilateral... ".
Y dice el canciller Taiana —versión taquigráfica de su exposición en el Senado de la
Nación—: "...ambos cancilleres arribaron a un acuerdo: el de tratar de destrabar un poco el
tema". Casi suena irónica la contestación que me da el canciller: tratar de destrabar el tema.
Por lo tanto, aclaro que me referiré a documentos públicos que están en Internet. Digo
esto para dejar aclarado que aquello a lo que he accedido como senadora de la Nación lo puede
consultar cualquier ciudadano argentino. Dejo bien aclarada esta cuestión con relación a las
responsabilidades de quienes actuaron en esta cuestión.
El canciller Bielsa —versión taquigráfica de la Cámara de Diputados—, el 14 de abril de
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2004 —presidía la comisión el diputado Argüello—, ante una pregunta del diputado Cettour,
sostiene: “Respecto de M’Bopicuá [¡estoy leyendo textualmente la versión taquigráfica de lo que
dijo el canciller Bielsa!], el acuerdo que suscribimos con Uruguay va a tener tres etapas. Una
primera etapa es la que culmina con la aprobación del emprendimiento. Esa etapa tiene un ámbito
que es la Comisión del Río Uruguay —la CARU— en la que la Argentina va a recibir toda la
información por parte de Uruguay. Como se sabe, la Argentina ha presentado dos informes de
impacto ambiental y los informes contienen los planes de remediación.” Repito: “los informes
contienen los plantes de remediación”; abril de 2004.
“La segunda etapa, que es la construcción [abril de 2004; ya estábamos hablando de
construcción], es de cuatro años, respecto de la cual la Argentina va a tener una posibilidad de
monitoreo, que no es un tema trivial, porque el punto está puesto en que existen procesos
tecnológicos que permiten reducir al mínimo las consecuencias medioambientales, excepto que
las plantas que tienen esa naturaleza son mucho más caras. Entonces, Uruguay, en su carácter de
país verde, es el sexto país en protección de medio ambiente a nivel mundial, tiene en cuenta
estas preocupaciones.”
Más adelante, dijo: “En la etapa de funcionamiento vamos a tener un permanente
intercambio a través de mediciones. El tratado es un poco restrictivo [se refiere al Tratado del
Río Uruguay], porque habla de flujo de agua y no de márgenes, y por ello acordamos [reitero:
acordamos] en darle una interpretación amplia vinculada con efectos como pueden ser los malos
olores, la lluvia ácida o la polución en materia de azufre.
“Luego de un largo proceso, la Argentina y Uruguay llegaron a este acuerdo.” Repito:
“Luego de un largo proceso, la Argentina y Uruguay llegaron a ese acuerdo”; declaraciones del
canciller Bielsa en la Cámara de Diputados, el 14 de abril de 2004.
Muy bien; continuemos. ¿Por qué digo yo que el canciller Taiana ha venido y ha
escatimado la información; que a nosotros nos está faltando información fundamental? Fíjense
lo que dijo el canciller Taiana cuando vino a esta casa. Seguía con la contestación a lo que yo
había planteado.
Él dijo que habían arribado a un acuerdo, como para destrabar algo el tema. Y el acuerdo
al que se refiere el canciller Bielsa es el de las tres etapas; hasta la etapa de monitoreo.
Después dice: “...fue un paso para destrabar el tema. El error fue que ese acuerdo no fue
firmado ni significó el fin de la controversia. Fue sólo una opción optimista.”
La verdad es que el canciller de la Nación Argentina venir a la Cámara de Diputados de
la Nación Argentina a decirles a los diputados que suscribió lo que no suscribió; y después viene
el que lo sucede en el cargo a decir que en realidad fue sólo una cuestión de optimismo...
Entonces, continúa el canciller: “Eso ocurrió en marzo. En abril, el canciller Bielsa fue
a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde presentó y detalló las
características de ese acuerdo.”
Muy bien. Me quiero detener aquí y, entonces, me voy a la página de Internet del jefe de
Gabinete. Reitero que estoy tomando documentos públicos. “Jefatura de Gabinete; informe de
2004 del jefe de Gabinete”.
En el informe que hace la Jefatura de Gabinete —2004—dice: “En lo que hace a la
relación con Uruguay, los cancilleres Rafael Bielsa y Didier Opertti se reunieron en Montevideo
para tratar distintos temas bilaterales y otros de carácter multilateral de interés inmediato de
ambos países. En el Palacio San Martín tuvo lugar una reunión de coordinación y evaluación de
agendas de ambas cancillerías.
¿Qué es lo que dijo el canciller Taiana la semana pasada? "En ese momento, había
optimismo en el sentido de que confiábamos en que ese podía ser un camino para resolver el
tema; pero no fue así porque la información nunca llegó."
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Ahora bien, resulta ser que la página web de la Jefatura de Gabinete contiene informes
de los distintos ministerios, como el que acabo de enunciar y, además, tiene anexos. Entonces,
entramos en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde figura el anexo
enviado por el ex canciller Bielsa al jefe de Gabinete, que se llama "Informe Jefatura. Memoria
anual del Estado de la Nación. Año 2004. Área: Ministerio de Relaciones Exteriores". Reitero
que este documento es público y que, por supuesto, tiene un formato que no permite ser editado.
Pues bien, a continuación voy a leer el anexo del informe que le envió el ex canciller
Bielsa al jefe de Gabinete. Dice así: "En el mismo mes...", se está refiriendo al mes de junio, "...
ambos países firmaron un acuerdo bilateral poniendo fin a la controversia por la instalación de
una planta de celulosa en Fray Bentos.” En este acuerdo se respeta, por un lado, el carácter
nacional uruguayo de la obra, que nunca estuvo puesto en entredicho, y, por otro lado, la
normativa vigente que regula las aguas del río Uruguay a través de la CARU. “Asimismo...", le
dice el canciller Bielsa al jefe de Gabinete, "...supone una metodología de trabajo para las tres
etapas de construcción de la obra: el proyecto, la construcción y la operación.". O sea, que en
abril, el canciller Bielsa le dijo a los diputados que habían logrado este acuerdo sobre las tres
etapas, que las explica, y después les manda este pequeño resumen...
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado,
doctor Marcelo Eduardo López Arias.
Sr. Presidente (López Arias). — El señor senador Pichetto le está solicitando una interrupción...
Sra. Negre de Alonso. — No permito interrupciones porque estoy a punto de concluir...
Sr. Pichetto. — ¡Buenos argumentos de Uruguay!
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Negre de Alonso. — ¡Hay que estudiar! ¡Es muy fácil hacer cháchara!
Sr. Presidente (López Arias). — Continúe, por favor, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. — ¡Cuando el presidente del bloque justicialista vea...
Sr. Presidente (López Arias). — Continúe, por favor.
Sra. Negre de Alonso. — Estoy hablando con usted, señor presidente. Acá, hoy, se lo ha
elogiado a usted porque sabe aplicar el Reglamento y cuando un senador grita desde una banca
e interrumpe a otro hay sanciones previstas en el Reglamento. Yo no grito, solicito interrupciones
y hago uso de mi derecho a hablar como senadora del pueblo de San Luis, que me ha elegido.
Por eso ocupo esta banca que no me regaló nadie. Entonces, pido que me respeten.
Sr. Presidente (López Arias). — Voy a hacer respetar el uso de la palabra. Continúe, por favor.
Sra. Negre de Alonso. — Siempre con esos actos de discriminación y autoritarismo el señor
senador Pichetto.
Fíjese, señor presidente, que yo estoy hablando de documentación pública que he sacado
de Internet y que el ex canciller Bielsa le ha enviado al jefe de Gabinete. Lo que pasa es que
también hay que leer los anexos. Precisamente, el título del anexo dice lo siguiente: "Comisión
Administradora del río Uruguay —CARU— 4.5.16. Ministerio de Relaciones Exteriores.
Jefatura de Gabinete. Año 2004.". ¿Qué es lo que dice? “Planta de celulosa M'Bopicuá y
emprendimiento Botnia. De acuerdo a las ‘coincidencias específicas de ambas delegaciones ante
la CARU’, con referencia a la posible instalación de fábricas de pasta de celulosa a la vera del
río Uruguay, fue diseñado un ‘Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en
áreas de plantas celulósicas’, que junto con el ‘Plan de Protección Ambiental del Río Uruguay’
contribuye a mantener la calidad del recurso hídrico. Asimismo, fueron revisados y actualizados
los estándares de calidad de agua restando sólo su incorporación al digesto de usos del río
Uruguay.”
¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Esto no es nuevo porque se lo pregunté al
canciller; le pedí que me lo aclarara. Él me dio una serie de explicaciones, por supuesto que fui

22 de febrero de 2006

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 17

a corroborar si estaba bien o mal lo que me estaba diciendo. Él ha estado retaceando información.
Y les aclaro que el vicecanciller actual integraba la CARU. Por lo tanto, que no me venga a decir
el canciller Taiana que no lo sabía, porque su vicecanciller integraba la CARU. Y además,
tendría que haber consultado la página de Internet acerca de lo que Bielsa le informó al jefe de
Gabinete en su momento.
Entonces, si viene el canciller a explicar a los diputados, si habla de una situación y
posteriormente viene otro canciller aquí, ¡qué menos que pedir las actas de la CARU para poder
apoyar lo que el Poder Ejecutivo está pidiendo! Todos queremos que sea lo mejor para la
Argentina pero la negligencia, o como lo quieran llamar, o como lo llamó el senador Terragno,
de un funcionario no puede involucrar a todo un país. Entonces, para saber lo que estamos
apoyando y aconsejando al Poder Ejecutivo, que queremos que tome la mejor medida, que es su
responsabilidad —él habilita el tema para que le demos el apoyo—, y así es el proyecto que ha
presentado el senador Pichetto, ¡qué mejor que tengamos la posibilidad de conocer las actas de
la CARU y ver cuál es el camino más correcto!
O sea, si tenemos que votar esto, tengamos toda la documentación en la mano; porque
de la propia documentación enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores nos están
surgiendo dudas, que el canciller Taiana no las evacuó; creo que las retaceó expresamente. Un
canciller no puede decir que ha tenido una cuota de optimismo y que pecó de ingenuidad. Un
canciller de la Nación no puede pecar de ingenuidad porque involucra a toda una nación. Si se
equivocó, tiene que reconocer el error. Y si se equivocó, para eso estamos nosotros, para ayudar
en otros caminos, para que sea lo mejor para la República Argentina. Y por supuesto, para no
desplegar todo un camino de situaciones que no quiero reiterar, que ya se han dicho y que se van
a decir más en profundidad, de lo que estamos viviendo en este momento.
Consecuentemente, he realizado un dictamen en disidencia por este motivo, no por lo que
se me ha querido imputar desde una banca y en silencio, porque soy argentina, porque defiendo
el Estado argentino y porque creo...
Sr. Pichetto. — ¡Medalla de oro del Estado uruguayo!
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: voy a hacer una cuestión de privilegio.
Pido la palabra ahora para hacer una cuestión de privilegio. Si usted no pone orden en
este recinto yo la voy a plantear.
Sr. Presidente (López Arias). — Señora senadora, está usted en uso de la palabra.
Sra. Negre de Alonso. — Sí, pero se me está acabando el tiempo.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene derecho a plantear una cuestión de privilegio...
Sra. Negre de Alonso. — Estaba terminando, concluyo mi exposición.
Sr. Presidente (López Arias). — Se está haciendo respetar estrictamente el uso de la palabra,
senadora.
Sra. Negre de Alonso. — No, presidente.
Sr. Presidente (López Arias). — La estamos escuchando atentamente.
Sra. Negre de Alonso. — Usted está permitiendo que el presidente del bloque mayoritario me
esté agraviando desde la banca, fuera de micrófono. Entonces, concluyo y digo por qué yo he
hecho la disidencia. En efecto, pido las actas de la CARU para ver de qué se trata. Cabe destacar
que tan responsablemente hemos tratado este tema que el senador Rodríguez Saá ha presentado
un proyecto superador en ese sentido. Ya lo expondrá él; no voy a entrar en la cuestión, porque
el proyecto es de su autoría.
Por lo tanto, con estas manifestaciones, doy por concluido el uso de la palabra para fundar
mi disidencia y, ahora, lo solicito para plantear una cuestión de privilegio.
11
Cuestión de privilegio
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Sr. Presidente (López Arias).— Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: no puedo permitir de ninguna manera que el
presidente del bloque Justicialista, sin micrófono, grite desde su banca como me ha gritado
“medalla de oro” de no sé qué; que no lo quiero repetir. Es un agravio que no se lo puedo
permitir. Es un agravio que ni siquiera se lo puede permitir cualquier argentino, no una senadora
de la Nación como yo, que estoy acá.
Estamos ayudando y lo hacemos con el estudio; porque es más fácil levantar la mano y
no estudiar o no hacer nada. Estamos ayudando con el estudio y con responsabilidad, que es lo
que ha marcado mi trayectoria en estos cinco años, sentada en esta banca. Entonces, no le voy
a permitir al senador Pichetto... Y pido que se pase esta cuestión a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, porque me siento gravemente agraviada, gravemente agraviada por los insultos
que me acaba de proferir, que no son para mí: ¡son para la provincia que represento! ¡Porque no
es Liliana Negre la que está acá; es el pueblo de San Luis que me votó y por eso estoy acá,
senador Pichetto! Y por eso he trabajado cinco años en todas las famosas crisis de las que usted
habló y que hizo mención recién. Y era junto con algunos otros senadores, que hasta hoy
estamos, los que nos quedábamos hasta las siete de la mañana trabajando. Y vengo trabajando
desde marzo de 2001 y vengo trabajando por la República Argentina. ¡Y vengo apoyando todo
lo que haga al bien de la República Argentina; no votando lo que perjudica a la Argentina o lo
que perjudica a mi provincia! ¡Pero no como una “levantamano” más! ¡Con responsabilidad, con
estudio y, a veces, cuestionando!
Entonces, semejante infundio, injuria e insulto no se lo puedo permitir.
Sr. Presidente (López Arias).— Gracias, señora senadora.
Como corresponde, la cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
12
Construcción de plantas elaboradoras de pasta de celulosa. (continuación)
Sr. Presidente (López Arias). — Señores senadores: esta es una sesión de enorme trascendencia
y les pido que me ayuden a conducirla actuando con absoluto sentido de responsabilidad. Se los
digo a todos los integrantes de este cuerpo porque, realmente, creo que tenemos que estar a la
altura de las circunstancias y de las responsabilidades que nos competen en una sesión de este
tipo.
Tiene la palabra el señor senador Taffarel.
Sr. Taffarel. — Señor presidente: la semana pasada hemos escuchado las consideraciones que
nos brindó el señor canciller sobre el litigio que tenemos con la República Oriental del Uruguay.
Compartimos algunas cuestiones y, evidentemente, para nosotros es una cuestión de vida o de
muerte. También el jueves, aquí en el Senado, hemos escuchado la palabra del señor gobernador
de la provincia de Entre Ríos, el doctor Busti, sobre los perjuicios económicos y sociales que
ocasionarán estas plantas que se instalarán en el Uruguay.
Pero yo, señor presidente, no voy a hablar de cuestiones ambientales ni jurídicas, porque
no soy especialista en ninguno de los dos problemas. Hablaré, sí, sobre el perjuicio para un
pueblo, el perjuicio para el pueblo de Gualeguaychú, mi pueblo, donde viví toda mi vida, donde
vivo y constituí mi familia. Es un pueblo que fue siempre muy sacrificado y un pueblo que, a
través del tiempo, fue madre de sus propias obras.
Y voy a hacer un poco de historia, si usted me permite, presidente. Gualeguaychú era un
pueblo antiquísimo. Antes de que nosotros fuéramos República, Gualeguaychú fue fundado el
18 de setiembre de 1783. Va a cumplir 223 años de vida. Y en ese entonces Vértiz era virrey del
Virreinato del Río de La Plata. Él fue quien emitió una bula a un agrimensor nicaragüense que
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había estudiado en España, que se recibió de ingeniero, para que viniera a fundar pueblos en todo
un país que recién se estaba explorando. Evidentemente, como en ese tiempo las comunicaciones
prácticamente eran solamente por agua, así llegó a Gualeguaychú Don Tomás de Rocamora que
fue el fundador del pueblo. Y fundó un pueblo en donde ya había en ese entonces una pequeña
población, un pequeño villorio, como decíamos nosotros. Y ese pueblo tuvo algo de adelanto
mientras las comunicaciones se manejaron por agua. Pero el mundo progresó, el mundo tuvo
adelantos y, entonces, la naturaleza le puso algunos barreras a Gualeguaychú. Eramos una isla;
hay que entender que la Mesopotamia argentina es una isla. Estamos rodeados por el río Paraná
y por el río Uruguay, aunque parece que estamos en un continente, pero solamente en un pequeño
espacio territorial, en Misiones, en Bernardo de Irigoyen, se unen las tres provincias de la
Mesopotamia argentina con el territorio brasileño, en un espacio de ocho o diez kilómetros. Y
Gualeguaychú tenía adversidades. Mirábamos los mapas y no alcanzábamos a doscientos
kilómetros de esta gran urbe, de la Capital Federal, pero teníamos dos ríos que en ese tiempo era
imposible vallarlos, el Paraná y el Uruguay. Y la gente de Gualeguaychú un día dijo: "Tenemos
que superar esto, tenemos que superar esta barrera." Vegetamos casi cien años y después nos
dispusimos a superar esta barrera y se formó una comisión de vecinos en Gualeguaychú y,
entonces, estudiamos la posibilidad de hacer una carretera y hacer los dos puentes sobre el río
Paraná: el Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas. Esa gente para llegar a eso tuvo que hacer
muchos kilómetros, comprometer a toda la Mesopotamia; y esa gente lo hizo de su peculio
personal. Visitaron gobernadores de las tres provincias; visitaron intendentes y por fin un día se
juntaron todos en Gualeguaychú, hicieron una gran asamblea pública a la cual asistió el entonces
ministro de Economía de la Nación, el doctor Krieger Vassena, y se hizo el acta de
Gualeguaychú, según la cual el gobierno nacional aceptaba hacer estos puentes. Y parecía que
era una misión cumplida pero Gualeguaychú preguntaba: ¿y después de los puentes, qué? ¿Qué
va a pasar después de los puentes? Va a venir una ciudad de diez millones de habitantes a
ordenarnos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser nosotros mismos los que
determinemos qué va a pasar. Y se reunieron todas las instituciones de Gualeguaychú y entre
todas crearon una institución madre que se llama La Corporación de Tres Arroyos, y decidieron
qué hacer. En principio, definir un parque industrial.
Todo el comercio y el pueblo de Gualeguaychú aceptaron que a través de una ordenanza
municipal se subiera un 20 por ciento la tasa de comercio para darle una economía propia a esa
institución madre. Todo el mundo solidariamente lo aceptó. Esa institución madre empezó a
caminar y compró un predio de 140 hectáreas a la vera de lo que es hoy la ruta 14. No tenían
plata suficiente, pero los hombres que conformaban ese consejo de administración dieron sus
avales personales para pagar ese predio. Hoy ese predio como parque industrial está dotado de
todas las mejoras y todo lo que puede pretender un parque industrial, incluso están pavimentadas
sus calles interiores y tiene su propia empresa de gas. Actualmente hay casi veinte empresas
instaladas y mil personas trabajando.
Pero empezamos a notar que también venía gente a conocer nuestros pagos y lo que
hacíamos, o sea, eso que se llama turismo. Entonces, algo debíamos hacer para que esa gente
viniera a Gualeguaychú y tuviera turismo.
Esa institución madre habló con diez instituciones deportivas muy pequeñas, de barrio.
Gualeguaychú tiene —es bueno decirlo— una idiosincrasia especial, y yo lo digo un poco
jocosamente: somos muy carnavaleros. Desde hace años que hacemos este festejo, que es una
copia a los uruguayos, porque nuestro carnaval, cuando empezó, eran las murgas y el candombe,
como ellos.
Nosotros teníamos que superar ese carnaval. A esas diez instituciones deportivas de
barrio, yo diría muy modestas, se les dijo que formaran una sociedad y se les dijo que había que
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superar ese carnaval, que teníamos que hacer un carnaval espectáculo. Así fue que esas diez
instituciones se asociaron y formaron lo que es hoy el carnaval del país. Eso lo dicen todos los
medios, no nosotros.
Hoy tenemos entre 40.000 y 50.000 turistas todos los fines de semana en estos meses de
enero y febrero. Eso lo hizo el pueblo de Gualeguaychú.
Tampoco teníamos alojamiento para toda esa gente. Entonces, se convocó al pueblo para
que anotaran sus casas de familia para albergar turistas. A su vez, les servía económicamente
para mejorarlas. Hoy en día tenemos en Gualeguaychú 12.000 camas anotadas en casas familia
y se hicieron muchos hoteles, pero igualmente no nos alcanza.
Este es el esfuerzo de un pueblo.
Este carnaval hoy en día está dejando mucho dinero, está dejando mucha plata, como
decimos nosotros. La conformación con la que se inició el proyecto es la misma. Los socios
siguen siendo los mismos diez clubes. Hoy es una organización en marcha. Estos clubes han
invertido muy bien.
Quisiera mencionar a dos instituciones. El Club Central Entrerriano —que maneja la
comparsa Mari-Mari, que todo el mundo conoce— tiene un equipo de basquetbol que está
disputando la Liga Nacional de Basquetbol de esta República y hoy se posiciona en el quinto
lugar. Además, ha hecho un estadio fabuloso de basquetbol y tiene un instituto privado de
enseñanza media que maneja el propio club, allí en su sede en Gualeguaychú, donde asisten a
estudiar cerca de 600 alumnos. Y el único requisito que establece el club para admitir a los
alumnos es que sus padres o tutores sean socios; no hay otro.
Voy a citar otro ejemplo, más allá de que todos los clubes hacen prácticamente lo mismo.
El Club Juventud Unida hoy está disputando el fútbol de ascenso de la liga nacional de fútbol de
la Asociación del Fútbol Argentino, que también tiene un instituto secundario con orientación
deportiva con más de 400 alumnos. Allí también se establece como único requisito que los padres
o tutores sean socios de dicho club.
En mi pueblo, en Gualeguaychú, prácticamente no tenemos desocupación. Al contrario,
cuando viene la época del carnaval, nos faltan brazos. Todo el mundo trabaja en este evento; los
clubes tienen sus socios y directivos y todo el mundo trabaja en esto. Además, todos cobran por
trabajar, lo cual me parece muy bien, porque trabajan por el club y se llevan unos pesos a sus
casas; y han mejorado sus casas. Ellos sacrifican sus casas durante dos meses, pero viven
confortablemente bien durante los otros diez meses del año.
Señor presidente: no quiero ser muy extenso. Tendría muchas cosas para decir, pero no
quiero cansar a mis pares. Hay muchos oradores anotados todavía.
Pero quiero decir también que la naturaleza algo nos regaló. Nos puso ciertos obstáculos,
pero los superamos; el pueblo los superó. Pero nos regaló algo: a 15 kilómetros de la ciudad de
Gualeguaychú, río abajo de nuestro río Gualeguaychú, este río desemboca en el río Uruguay, y
éste hace en esta desembocadura una ensenada muy grande, tremenda, un espejo de agua
espectacular.
El río Uruguay tiene de ancho en ese lugar 10 kilómetros, 10.000 metros. Y el canal del
río está sobre la costa uruguaya, a 500 metros de la margen izquierda del río, que es la República
Oriental del Uruguay. Y nosotros, en los 8 o 9 kilómetros que sobran, tenemos un espejo de agua
y una playa, que constituye la playa de agua dulce más grande que tiene la República Argentina.
Y por más que esos terrenos y esas playas sean privados, sus dueños los explotan muy bien. Todo
el mundo tiene acceso a ellos, con una pequeña entrada pueden acceder con sus carpas o casas
rodantes o instalarse en sus bungalows. Allí existen todos los servicios que se puedan pedir:
sanitarios, una enfermería permanente, las 24 horas, una ambulancia y los bomberos, por
cualquier eventualidad. Esa playa es atendida por 50 personas.

22 de febrero de 2006

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 21

En estos días, a veces hay diez mil, doce mil o trece mil acampantes, y si se suma la gente
del pueblo que gusta de ir a esa playa, se llega cómodamente a los veinte mil bañistas. Este es
el regalo que nos dio la naturaleza.
Pero, señor presidente —siempre hay un pero—, a cuatro kilómetros de esa playa nos
están construyendo las papeleras.
Entonces, yo digo si se justifica o no que el pueblo de Gualeguaychú se autoconvoque,
que salga a la calle y que defienda lo que ha hecho y lo que la naturaleza le regaló.
Por eso, Gualeguaychú ha tomado esta actitud. Y a Gualeguaychú nadie le pidió que
saliera a defenderse, ni nadie le dijo que había que hacer lo que se está haciendo. Fue el pueblo
el que decidió autoconvocarse un día. Y ese día, el 30 de abril del año pasado, arriba del puente
internacional General San Martín, ubicado a veinte kilómetros de la ciudad, hubo casi cincuenta
mil personal.
Entonces, señor presidente, pregunto si hay derecho a que este país, que antes que nadie
los entrerrianos llamábamos hermano, nos haga prácticamente esta ofensa y prácticamente nos
provoque de esta manera.
Señor presidente: tendría que decir algunas cosas más. Pero porque soy un legislador
nacional, por mi pueblo, mi provincia y mi país no las puedo decir aquí. Y tengo la cautela de
callarme la boca. Pero Gualeguaychú va a seguir luchando y trabajando para ser el pueblo que
es y por el sacrificio que puso durante doscientos y pico de años de vida.
Sobre eso, señor presidente, algún día tendrán que darnos la razón. (Aplausos
prolongados.)
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: la historia de nuestra Patria nos demuestra que, más allá de
las ideologías partidarias, las diferencias ideológicas y las distintas concepciones, siempre, frente
a una situación o acontecimiento que amenace el bienestar de los argentinos, nos hemos sabido
unir.
Sé y entiendo que es facultad del Poder Ejecutivo Nacional el manejo de la política
exterior.
Queremos expresar nuestro apoyo a la posición asumida con la recomendación previa de
que se agote la exploración de todos los caminos que, a través del diálogo y el consenso,
permitan encontrar una solución amistosa a este diferendo. Diferendo que, además, no es político.
No tienen nada que ver la situación de ambos pueblos, siempre hermanos desde el fondo de la
historia. Es una cuestión técnica y, como tal, debe ser de fácil solución. Tiene que haber
procedimientos científicos para poder evitar la contaminación.
Creo que con este proceder preservaríamos la fraternal relación que existe entre los
pueblos de Uruguay y Argentina.
Por eso, señor presidente, me hago eco del justo reclamo del pueblo de Gualeguaychú,
que intenta frenar la instalación de estas plantas en virtud de la contaminación que puede
provocar para la salud de la población. Se trata de un grito del pueblo entrerriano que no puede
quedar en soledad.
Estoy convencido, señor presidente, de que el reclamo de unos pocos se está
transformando en el reclamo de todos los argentinos.
Tenemos que superar posturas intransigentes que afectan no sólo la posibilidad de
contaminación del ambiente y del ecosistema en la zona del litoral, sino también a muchos
pobladores de la costa occidental del río Uruguay.
La instalación de estas papeleras es un claro incumplimiento al Tratado del Río Uruguay.
Habilita a nuestro país, ante la manifiesta reticencia y el silencio de las autoridades uruguayas,
a que presentemos nuestros reclamos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
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Esta es una innegable controversia a la cual debemos procurar encontrar una solución,
pero que no puede poner en riesgo la salud y la biodiversidad de una zona realmente privilegiada
de nuestra República, como bien lo ha manifestado en su exposición el senador Taffarel, quien
me precedió en el uso de la palabra.
Esta es una actitud extrema —la de la Corte Internacional de Justicia de La Haya— a la
cual yo creo que nadie desea recurrir. Pero los históricos principios y los valores en los cuales
se sustentan las relaciones bilaterales, que son de fraternidad, de cooperación y de entendimiento
entre las naciones, se ven superados por la realidad de los hechos y prácticamente no nos dejan
alternativa.
Señor presidente: en función del poco tiempo transcurrido y de las cuestiones técnicas
que fueron abordadas en oportunidad de la visita que realizara el señor canciller, quiero ser breve
para permitir que otros oradores se expresen. Quiero anticipar que voy a apoyar con mi voto este
proyecto, cuyo dictamen firmé en la Comisión de Relaciones Exteriores, ya que es fundamental
el acompañamiento del Parlamento a los esfuerzos y reclamos de nuestro país.
En los reclamos que formulemos debemos insistir en que se adopten medidas cautelares
que impidan, hasta que no estén terminados los estudios medioambientales referidos a la posible
afectación de la salud de la población, la continuación de las obras.
Este conflicto también ha puesto en evidencia una situación, que es la referida a tener en
el Mercosur mecanismos alternativos para la resolución de conflictos que afecten a dos naciones.
La instancia del Mercosur debería ser tenida muy en cuenta previamente para que no se malogre
el esfuerzo sudamericano realizado durante todos estos años.
Sobre cualquier otra circunstancia debe prevalecer el diálogo con el vecino país, con el
que hemos compartido intereses mutuos, más aun si estamos hablando en definitiva de intereses
económicos que, comparados con lo que representa el daño al ecosistema y a la vida humana, no
tienen ninguna relevancia.
Señor presidente: como un modo de acercamiento entre los dos países, creo muy
interesantes las ideas sobre la integración de los congresos argentino y uruguayo a través de la
democracia parlamentaria entendida como diplomacia. Ha demostrado ser —y a usted le
consta— un valioso medio en pos del entendimiento mutuo. Así, por ejemplo, hemos logrado
terminar el último diferendo con Chile en la zona de los hielos continentales acudiendo a la
diplomacia parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se ha cumplido una
labor que realmente es inexcusable que no podamos acometer en estas circunstancias.
Nadie pretende ignorar la responsabilidad primaria de las cancillerías en estos casos.
Pero, evidentemente, la posibilidad de no tener el freno jerárquico que da la verticalidad de los
funcionarios que se tienen que dedicar a esta tarea, favorece la circunstancia de la relación para
tratar de encontrar puntos de coincidencia, de equilibrio y de consenso.
Estoy convencido de que debemos realizar un último esfuerzo para solucionar este tema
a través de la vía del diálogo y no de la confrontación ni del pleito, independientemente de las
circunstancias en las cuales estemos en este momento planteando el diferendo.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. — Señor presidente: cuando recién escuchaba algunas alocuciones pensaba qué
maravillosa tecnología es Internet, que por cierto a mí también me gusta muchísimo.
En ese sentido, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tomamos un discurso, sacamos
partes de esa exposición y opinamos al respecto?
Yo era diputada nacional en 2004 y estuve presente en esa reunión. Por lo tanto, creo que
lo que tiene importancia es la sensación que nos llevamos, y no tomar partes de lo allí expresado,
darles distinta entonación, y volver a hablar sobre la cuestión.
También tuve la oportunidad de escuchar al nuevo canciller —el doctor Taiana— hablar
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en la Cámara de Senadores, y debo decir que tuve exactamente la misma sensación en las dos
oportunidades, es decir, que se trataba de funcionarios argentinos muy comprometidos.
En la primera reunión tuve la sensación de que se trataba de un funcionario que deseaba
solucionar por las mejores vías lo que estaba sucediendo con el Uruguay.
Y la segunda vez, cuando escuché al canciller Taiana, tuve la sensación de que eso no
había dado resultado y que ahora había que tomar las decisiones pertinentes, aunque nos duela
absolutamente a todos porque estamos hablando del país hermano de Uruguay.
En las dos oportunidades fue exactamente lo mismo; los puntos del conflicto eran dos.
Por un lado, la violación al derecho internacional ambiental por parte del Uruguay, por esta
forma inconsulta de tomar la determinación de autorizar —tanto a la empresa española ENCE
como a la finlandesa Botnia— la instalación sobre el río Uruguay de dos fábricas de celulosa.
Y, por el otro, la falta de información —a pesar de que la Argentina, en la medida de sus
posibilidades, trató de consensuar y negociar— por parte de las empresas o de las autoridades
uruguayas.
Al respecto, quiero trazar la siguiente línea de pensamiento: cuando comenzó la década
del 70 se empezó a hablar de que todo ese progreso, que se daba por la Revolución Industrial,
traía como consecuencia en muchísimos casos un deterioro del medio ambiente.
¿Y quién fue la que propuso la Primera Conferencia sobre el Medio Ambiente en 1972?
Nada más ni nada menos que las Naciones Unidas; quiero que recuerden eso.
Esta Conferencia produjo una serie de documentos que por el consenso que tuvieron y
la profundidad de los conceptos, actualmente se la considera la carta magna del derecho
internacional ambiental.
Les leeré algunos de esos principios. Por ejemplo, puedo citar el principio de soberanía
estatal sobre los recursos naturales. En ese sentido, creo que no debo explicar absolutamente nada
de esto.
El principio de no interferencia, el cual implica la obligación de los estados de no
perjudicar con sus actividades al medio ambiente de otros estados.
El principio de responsabilidades compartidas, que obliga a los estados a asumir su
responsabilidad internacional cuando con sus actos dañen la ecología de otro estado.
Y, por último, el principio de cooperación internacional, que es el que debe regir
absolutamente a todos los estados cuando se habla de medio ambiente y de ecología.
Estos son algunos de los principios contenidos en lo que se considera, reitero, la carta
magna en derecho internacional ambiental. Y el principio 21 —que yo creo que es el que mejor
se adapta a esta situación porque de él surge el Estatuto del Río Uruguay— establece que los
estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia
política ambiental, y la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo
dentro de su jurisdicción y bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros Estados
o zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.” Es claro. Ese es el principio 21 de la Carta
Magna de la que hablábamos.
A partir de eso, en el mundo entero se han sucedido discursos, conferencias, sugerencias,
etcétera, que políticamente son sumamente interesantes, pero también han surgido tratados y
convenciones que obligan a los Estados que los firmen.
Y de ese principio 21 fue como se pensó y salió en 1975 el Estatuto del Río Uruguay, que
en 1976, por la Ley 21.413 en Argentina y la Ley 14.521 en Uruguay, ambos países dicen sí al
mencionado estatuto. Esto está firmado y forma parte del derecho internacional ambiental.
A través de esas leyes o de ese estatuto, se forma la CARU, del que ya se ha hablado acá,
que es la Comisión de Administración del Río Uruguay. Cuando el artículo 56 habla sobre las
funciones de la CARU, su punto segundo dice: “Conservación y preservación de los recursos
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vivos”; y el punto cuarto dice: “Prevención de la contaminación”.
Tanto en aquella oportunidad como en esta, hemos escuchado a los cancilleres Bielsa y
Taiana, hablar de que la CARU no pudo cumplir con sus funciones; no pudo cumplir con lo que
estaba determinado por un estatuto que fue firmado por los dos países en 1975 y que se refiere
al principio 21 de la Carta Magna.
Para 2005 Uruguay ya había cambiado de presidente; estaba el actual presidente Tabaré
Vázquez. Así, se encuentran ambos presidentes, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, y ambos
cancilleres, y tratando de solucionar el conflicto deciden formar ese grupo de técnicos
binacionales de alto nivel. Todos sabemos que en agosto de 2005 empezó la actuación de este
grupo de técnicos y seis meses después dijeron que era imposible llegar a un acuerdo, porque no
se contaba con la información necesaria.
Al respecto, es sumamente preocupante leer los informes del grupo argentino, porque nos
habla de los riesgos del río Uruguay, que si bien es cierto no está contaminado, el equilibrio que
tiene es muy sutil. Es un equilibrio que está en riesgo, pero no nos pueden hablar al respecto
porque no cuentan con la información necesaria para evaluar seriamente cuáles son los impactos.
Y no estamos hablando de cosas menores. ¡Por favor; no estamos hablando de una
encuesta! Estamos hablando de la cuenta hidrográfica del río Uruguay, en donde hay factores
biofísicos, como el agua, el aire y el suelo; hay factores biológicos, como la flora y la fauna; y
hay factores antropocéntricos, como los aspectos socioeconómicos, culturales legales,
institucionales. Esta es la cuenta del río Uruguay.
Entonces, acá estamos hablando de mucho más que un río; estamos hablando del hombre,
de la flora, de la fauna, de la economía de la zona. Eso es la cuenca del río Uruguay; y de la
contaminación de todos esos factores es lo que estamos tratando.
Hay cuatro principios básicos en la Ecología, que son sumamente sencillos y fáciles. El
primero dice que la naturaleza es sabia; el segundo, que todas las cosas están relacionadas con
las demás; el tercero, que todas las cosas van a parar a algún sitio; y el cuarto, que para la
naturaleza nada es gratuito.
Absolutamente nadie en su sano juicio puede discutir la capacidad jurisdiccional
uruguaya —y yo agregaría acá el deber que tienen las autoridades de ese país—, para decidir
cuáles son las vías de desarrollo para su territorio. Nadie lo puede negar. Pero sí podemos discutir
—que es lo que estamos haciendo hoy— el aprovechamiento de un recurso que no es solamente
de ellos sino que es binacional, bilateral, común.
Aquí hay un término que quedó volando, pero que nadie se animó a decir, que no es
nuevo y que también sale de una conferencia —que quién es que la propone y propulsa:
nuevamente las Naciones Unidas; se trata de la comisión mundial sobre el medio ambiente y
desarrollo, que se reúne en 1984—, como es el de desarrollo sustentable, que es aquel desarrollo
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de tener y de poder satisfacer también sus propias necesidades. Es un desarrollo que está
en contra de aquello que sabemos que se está haciendo con el río Uruguay. Le estamos pidiendo
prestado a nuestras generaciones futuras un lugar, algo, un recurso que sabemos perfectamente
que no lo vamos a poder devolver como nos lo han prestado. Si bien es cierto que puede tener
un balance positivo en la hoja de esta generación, seguramente tendrá un balance negativo en la
hoja de la siguiente generación.
Tenemos convenciones, tratados, el artículo 41 de la Constitución, leyes nacionales y,
para este caso particular, el Estatuto del Río Uruguay, que es muy claro. Precisamente, el artículo
60 de ese estatuto dice que si después de determinado tiempo y de haberse hecho todo lo
necesario — como se lo hizo, señores — no se llega a un acuerdo tenemos que recurrir a la Corte
Internacional de Justicia, que no es Juan, Pedro o fulanito, que lo integran hoy, razón por la cual
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debemos tener cuidado en presentarnos ante ella, sino que es una institución. ¿O no tenemos
respeto por las instituciones? La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial máximo de
las Naciones Unidas, nada más y nada menos que el organismo que ha propuesto y ha hecho todo
lo posible para que las convenciones que he nombrado se desarrollen y se plasmen en la práctica.
Yo me uno a lo que dijo recién el señor senador preopinante, en cuanto a que su provincia
es Gualeguaychú. Seguramente, él y todos ustedes van a recordar el nombre de un autor, de un
cantante, de un militante uruguayo de los años 70: me refiero a Aníbal Sampayo, quien hace
muchos años hizo una canción y llamó al río Uruguay "el río de los pájaros". Las primeras letras
de esa canción dicen que el río Uruguay es un cielo azul que viaja. ¡Cuántas veces nosotros,
como humanos, miramos un cielo azul, buscando recrearnos en su belleza y buscando paz y
sosiego! ¡Pero cuántas veces también miramos un cielo azul pidiéndole trabajo, progreso,
desarrollo!
Señores legisladores: tenemos absolutamente todas las herramientas en nuestras
manos. Sigamos haciendo que ese río Uruguay siga siendo el cielo azul de Sampayo, de todos
los uruguayos y de todos los argentinos, pero no le coartemos a las futuras generaciones la
posibilidad de crecimiento, desarrollo y progreso de ese mismo cielo azul. Tenemos las leyes y
el deber de velar por su cumplimiento. Tenemos el Estatuto del río Uruguay e, inclusive, hace
muy poco, una semana, hemos votado en este mismo recinto la ley de promoción de
biotecnología. El gobierno nacional está mostrando a qué desarrollo está apostando: apuesta al
desarrollo sustentable, al desarrollo que no compromete y que va a dejar ese cielo azul para las
generaciones futuras. Por ello, pido que acompañemos al gobierno nacional ante la Corte de La
Haya en cumplimiento de las leyes. (Aplausos.)
Sr. Presidente (López Arias). — Señores senadores: en un tema de esta trascendencia yo no
quiero, a pesar de lo que decía el señor senador Sanz, ser estricto en el tema del horario ni quiero
cortarle el uso de la palabra a nadie. Pero quiero recordarles que hay 16 oradores anotados, por
lo que hago un llamado a la responsabilidad de cada uno de nosotros, a efectos de que tratemos
de ser lo más sintéticos posibles, sin que nadie deba silenciarse en el uso de la palabra.
Tiene la palabra la señora senadora Sapag.
Sra. Sapag. — Señor presidente: desde mi lugar en este Senado de la Nación como presidenta
de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable he compartido en numerosas
oportunidades, con legisladores, funcionarios y ciudadanos, una visión pesimista de la situación
actual en términos ambientales, tanto a escala global, como continental y nacional. El panorama
es por demás sombrío, más en una América latina que no logra encontrar el rumbo. Existe la
sensación que la humanidad se encuentra en un punto crítico y que no hay mucho margen para
herrar. Nuestra generación cargará con la responsabilidad sobre el futuro del planeta Tierra más
grande de la que haya tenido cualquier generación anterior. En primer lugar, tenemos un mejor
conocimiento y hemos logrado el acceso a una información científica e institucional sin
precedentes. En segundo lugar, podemos actuar mejor ya que hemos acumulado suficiente
experiencia tecnológica e institucional para realizar las acciones necesarias.
En cuanto al futuro, la primer responsabilidad es la del hombre hacia el hombre; es decir,
que en el futuro siga existiendo Humanidad. La naturaleza es frágil y perecedera, cualquier
acción del hombre debe ejecutarse con prudencia y aun considerar la abstención de actuar si con
ello se pone en peligro la subsistencia. La globalización ha provocado la actual preeminencia de
la economía sobre la política y eso se traduce en la influencia desmesurada que ejercen
instituciones económicas y financieras, que dictan las políticas de gran parte de los países
cualquiera sea la orientación de los gobierno. Ello tiene consecuencias de enorme importancia
como la pérdida de las autonomías de los gobiernos, la degradación del rol de los partidos
políticos, el poder de los mercados financieros, la influencia de las grandes compañías y, sin
duda, el despojo del medio ambiente.
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No es casual que en lo ambiental los mecanismos de control y regulación hayan
desaparecido de la escena y que los estados se tornen cada vez más ausentes y menos eficientes
en su función de control. Por más moderna que sea la legislación ambiental si no se ejerce un
control efectivo nuestros territorios se convierten en los paraísos de la contaminación. Empresas
que en sus países de origen se ajustan a estrictas normas ambientales, en los nuestros polucionan
los ríos, contaminan el aire, destruyen el ecosistema y eso no les acarrea graves problemas
jurídicos. Lo que más preocupa de esas acciones destructivas es que en muchos casos tales
contaminaciones resultan de gravísimas consecuencias para las poblaciones humanas que sufren
trágicas enfermedades directamente vinculadas a la degradación del ambiente con un altísimo
costo económico para el Estado.
En la actualidad, por suerte, empiezan a tener presencia movimientos populares, sociales
y juveniles que reclaman justicia intergeneracional contra la destrucción del ambiente y contra
el endeudamiento de los estados que compromete el desarrollo de las generaciones venideras.
Existe clara coincidencia en un futuro compartido y que los efectos de la política actual atentan
contra el principio de justicia intergeneracional al poner en peligro el derecho que tienen las
generaciones futuras de vivir en un ambiente sano y con toda su diversidad biológica. Nuestra
sociedad, lamentablemente, quiere obtener los mayores beneficios en el corto plazo y traslada
los costos y los riesgos al futuro. Se requiere una nueva ética del futuro, la generación actual vive
más allá de sus posibilidades imputandole los costos del consumo a las generaciones venideras.
Ninguna generación debe vivir más allá de sus posibilidades.
Señor presidente, sin ambiente sano no hay vida; el lugar del ser humano se va
reduciendo a medida que la contaminación afecta su salud, su realización, su procreación y su
dignidad a medida que la contaminación afecta el derecho a la vida.
Es necesario, señor presidente, reconstruir un pensamiento político que nos ayude a
levantar la mirada a un horizonte a mediano y largo plazo; y comprender que lo ambiental debe
tener una orientación política, si no se quiere caer en el vaciamiento de contenido al que se ha
llegado en muchos aspectos de nuestra realidad. Y, sobre todo, hay que entender que el deterioro
ambiental no es un asunto económico sino que es un problema político.
Desde aquí, desde este marco político, es que analizo la situación en que nos encontramos
frente a la controversia con el Uruguay; en coincidencia con la interpretación de que esta
cuestión no concierne a una comunidad determinada, sino que hace a los intereses de la Nación
en su conjunto. Esto es muy importante y creo que debemos recordarlo todos.
Debemos recordar que nos encontramos en la situación actual como consecuencia de los
reiterados y manifiestos incumplimientos del Estado uruguayo al “Estatuto del Río Uruguay”,
vigente desde 1975. Este tema fue ampliado por el canciller Taiana.
El primer incumplimiento fue autorizar unilateralmente la instalación de la planta de
celulosa de la empresa ENCE, en franca contradicción con el artículo 7° del Tratado Bilateral
con la Argentina, que no voy a releer porque ya fue citado en varias oportunidades por distintos
senadores. Pero sí voy a decir que las violaciones se fueron repitiendo, ignorando los reiterados
requerimientos de información de nuestro país y los reclamos para cumplir las normas
binacionales que se estaban violando.
En febrero de 2005, el entonces presidente Batlle autorizó, unilateralmente también, la
instalación de la planta celulosa Botnia, constituyendo el segundo grave incumplimiento del
Tratado.
Y, finalmente, el tercer incumplimiento tuvo lugar en los comienzos del gobierno del
presidente Tabaré Vázquez, al autorizarse la construcción de un puente para la empresa Botnia,
una vez más en abierta violación al “Estatuto del Río Uruguay”.
Y coincido con la senadora preopinante en el sentido de que se viola absolutamente el
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principio 19 de la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo sustentable, que
tampoco voy a repetir.
Lo que sí voy a comentar es que hubo una instancia de negociación directa entre las
partes.
Esto se llevó a cabo con la actuación del grupo técnico de alto nivel, el cual concluyó sus tareas
el 30 de enero de este año, pero que no pudo emitir un dictamen en conjunto. Realmente, si uno
lee los dictámenes se da cuenta de la diferencia entre uno y otro.
En efecto, voy a resumir el informe del grupo técnico de alto nivel de la delegación
argentina, que es interesante. Dice que “la documentación presentada por los proyectos ENCE
y Botnia no contiene la información mínima que permita determinar a una autoridad ambiental
responsable la real magnitud del impacto ambiental que producirán. Los estudios de impacto
ambiental no han evaluado adecuadamente los efectos que en el territorio de nuestro país
generarán las plantas industriales, a pesar de reconocer que forma parte del área de influencia
de ambos proyectos. Exponen promesas de cumplimiento de criterios ambientales, sin especificar
obras y acciones que se le permitirán cumplirlas. No aplican procedimientos y estudios que
hubieran debido cumplimentar en sus países, Finlandia y España, como, por ejemplo, la consulta
a las comunidades trasfronterizas en caso de que ese proyecto las afecte. La calidad de
información suministrada es insuficiente y confusa para comprender el proceso industrial y, por
lo tanto, estimar razonablemente las condiciones contaminantes. Botnia y ENCE juntas
producirán 1.500.000 toneladas de pulpa de papel a muy poca distancia una de otra, ignorando
el terrible impacto que tendrá sobre un río que tiene mucho menos caudal que el río Paraná, por
ejemplo”.
Si bien los documentos de la empresa son voluminosos y coloridos, no guardan ninguna
relación en su contenido con la magnitud de la inversión de 1.800 millones de dólares.
Prácticamente esas empresas no han realizado absolutamente esfuerzo alguno para demostrar que
no van a contaminar y para traer la tranquilidad al pueblo argentino y también al pueblo
uruguayo.
No voy a leer las conclusiones del documento uruguayo, pero sí voy a comentar qué
hicimos desde la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado. Esta Comisión
trabajó en este tema con varios proyectos de comunicación y declaración, pidiendo información,
advirtiendo, mostrando preocupación. El 11 de mayo de 2005, mantuvimos una reunión en
Gualeguaychú con representantes de los vecinos y las autoridades municipales y les propusimos
tener una reunión con los senadores que integran la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Uruguay. Se inició la gestión de la reunión con la Comisión de Medio Ambiente
del Senado uruguayo. Nosotros, desde la Comisión mantuvimos reuniones con la CARU,
Comisión Administradora del Río Uruguay, y obtuvimos la información disponible en la
Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur. Así, obtuvimos la información disponible en
esos grupos de trabajo del Medio Ambiente del Mercosur en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Mantuvimos reunión con la Dirección Celulosa y Papel del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial. Nos reunimos con la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y
mantuvimos una reunión con el embajador Estrada Oyuela, que es el que presidió la Comisión
de Alto Nivel Tecnológico, todo esto de lo que ya hemos hablado.
Voy a pedir una inserción, en aras de reducir mi tiempo de exposición del detalle de las
reuniones que cada uno de nosotros tuvimos con cada una de estas secretarías y con cada una de
estas instituciones y, también, la información que obtuvimos de la ENCE y de las empresas que
están haciendo sus plantas en Uruguay, cuando le solicitamos el tipo de información que nosotros
queríamos, pero que en realidad no pudimos evaluar, porque nos faltaban datos.
Y que no se hable de la mala voluntad de los argentinos. Pareciera que no tenemos la

22 de febrero de 2006

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 28

voluntad de tener una reunión en la que podamos acordar criterios y obviar el paso a la Corte de
Justicia de La Haya. Que se vea que ya en ese tiempo no había voluntad alguna por parte del
gobierno uruguayo de llegar a un entendimiento: lo que realmente se visualizaba era el
convencimiento total de seguir adelante con esas plantas, no importara en qué forma se hiciera.
En varias oportunidades, pedimos reuniones con los senadores uruguayos y cuando nos
daban una fecha, esa fecha se posponía. Finalmente la comisión, a través de su secretario, el
señor Júpiter Batista, nos comunicó que nos podían recibir en el Congreso del Uruguay el 15 de
agosto de 2005. Para allá partimos con el senador Taffarel y con asesores. No fuimos bien
recibidos. Los senadores no se reunían. Algunos, ya un poco nerviosos, nos paseaban por el
Congreso, nos mostraban el palacio, no sabían qué excusa darnos.
En esa reunión, participaron los senadores uruguayos Carlos Moreira Reisch, la senadora
Mónica Xavier, el senador Jorge Saravia y el señor Isaac Alfie Stochek. Preside la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Uruguay el senador Carlos Moreira Reisch, a
quien yo conocía porque había sido alcalde de la ciudad de Colonia. Nosotros fuimos con la
mejor de las intenciones para establecer un ámbito de trabajo para poder coincidir en una
cantidad de temas y para poder, abiertamente, en nuestra preocupación, encontrar caminos de
consenso. Expusimos la necesidad de actualizar el Tratado Internacional del Río Uruguay.
Originariamente, este Tratado se concibió para la gestión del recurso hídrico compartido, pero
no tenía la variable ambiental. Por lo tanto, proponíamos que trabajáramos en ese capítulo
ambiental que le faltaba.
También les manifestamos la necesidad de que la población tuviera un mayor ingreso a
la información ambiental generada.
Por supuesto, nosotros pensábamos que esos senadores debían tener alguna cantidad de
información que nosotros no manejábamos para que estuvieran tan tranquilos, para no
preocuparse por el impacto ambiental que nosotros visualizábamos como comprometido, como
realmente grave. Pedíamos esa información.
También les expresamos la voluntad de trabajar en los dos países para legislar exigiendo
tecnologías limpias; sobre todo, trabajar para el futuro, porque si los dos países hubiéramos
compartido legislación, creo que esto se podría haber evitado. Tenemos que pensar también para
más adelante.
Todo esto en un marco de buenas intenciones.
Se nos contestó a manera de chicana que fuéramos a reclamar a Uruguay cuando nosotros
en nuestro país cumpliéramos las normas de las que hablábamos y que entonces ellos cambiarían
las suyas. Le dije al presidente que no habíamos ido a escuchar respuestas irónicas, que fuimos
con la mejor voluntad a proponer un trabajo en común y escuchar sus argumentos respecto de
Botnia y ENCE.
Con respecto a las plantas, nos dijeron que como sabían que nosotros íbamos y que les
íbamos a pedir esta información, nos tenían preparado un trabajo que había hecho el Ejecutivo
acerca del monitoreo de los efluentes y los justificativos que avalaban las tecnologías a aplicar.
El informe era lamentable, primario, sin sustento. Se desprende de ese informe que
Uruguay no tiene la capacidad para monitorear semejante planta; no le importa la catástrofe que
va a generar. No tiene personal idóneo. Esto lo pudimos ver con nuestros ojos. Tampoco les
interesa darse cuenta que el deterioro ambiental va a ser para ellos, lo que los va a llevar a una
decadencia económica y social.
Yo me estaba preguntando en ese momento qué hacía ahí sentada, porque realmente me
sentía maltratada. Un senador que no pertenecía a la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable pidió la palabra, le dieron el espacio y se dirigió a nosotros directamente
ofendiéndonos, diciendo que pensáramos bien por qué esos emprendimientos no venían a la
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Argentina; que habíamos ido a provocarlos, porque ahora no les enviábamos el gas para que
continuaran con las plantas; que en lugar de ir a Montevideo, viéramos qué estábamos haciendo
nosotros con las plantas de pasta celulosa en la Argentina.
Esto disparó que le respondiéramos enérgicamente. Me acuerdo que le dije: "Usted es del
partido de Batlle y seguramente le va a pasar lo mismo que a él. No vaya a ser que después nos
tenga que venir a pedir perdón a los argentinos con lágrimas en los ojos"; que parecía dueño de
la ENCE y de Botnia más que un senador de la Nación. Cuando le pregunté el nombre, me di
cuenta de que había sido ministro de Economía de Batlle. Por lo tanto, creo que no hay mucho
para comentar.
El presidente de la comisión puso orden, le pidió a este senador que se fuera, pidieron
disculpas y dijeron que en principio no habían creído para nada en nosotros, pero que después
de habernos escuchado, pensaban que podía haber algún principio de entendimiento para trabajar
en conjunto.
Los periodistas estaban afuera esperando ansiosos una conferencia de prensa que yo dije
que íbamos a dar. Pero luego, por pedido expreso de la comisión, tratamos de no hacer público
lo que había pasado dentro de la comisión, para ver si encontrábamos un camino de
entendimiento.
De manera que no se diga que no hubo buenas intenciones de parte de este Senado para
trabajar con tiempo para llegar a un punto de acuerdo. Eso no es verdad. Siempre hubo muy
buena intención, como la hubo cuando se armó la comisión de alto nivel técnico para poder llegar
a un encuentro. Siempre hubo buena voluntad de nuestra parte.
Los uruguayos no pueden decir que dentro del marco del Parlamento las acciones no
estuvieron dirigidas a lograr un acercamiento y abrir un camino alternativo para abordar el
problema. Quienes no tuvieron voluntad de diálogo fueron los senadores uruguayos.
Señor presidente: como dije al principio, no soy optimista. Una vez, le preguntaron a
Bioy Casares qué era lo que más le perturbaba de la gente y dijo la estupidez humana. Y actos
suicidas, como estas plantas, se siguen multiplicando, a pesar de la muerte de 3 millones de niños
por falta de agua potable por año. Sólo en América latina y el Caribe, la falta de acceso al agua
y a servicios sanitarios ocasiona la muerte de 36 mil niños menores de 5 años. Es decir, son los
niños los que sufren los mayores peligros medioambientales.
Existen varias amenazas ambientales para la salud. Las tradicionales son la falta de agua
potable y de servicios sanitarios, los alimentos inseguros y el manejo inadecuado de los residuos.
Las amenazas modernas son la contaminación del aire, de la tierra y del agua, como resultado
de los productos químicos. Adviértase dónde estamos.
Los peligros globales son la reducción de la capa de ozono, la quema de combustibles,
la desertificación y la deforestación. Esto no lo digo yo, sino la Organización Mundial de la
Salud.
Uruguay no va a dar marcha atrás. Hace 25 años que viene propiciando créditos blandos
para productores chicos, para que planten eucaliptos. Por supuesto, lo que hicieron fue secar los
arrozales. Lo tenían muy bien pensado.
Los intereses económicos calcularon bien los tiempos para salir de Europa y venir con
sus tecnologías sucias y baratas, reeditando aquella tradición colonialista del siglo XVI, cuando
cambiaban espejitos de colores por oro; ahora cambian euros por oro, en recursos naturales.
Cuando leo los titulares de los diarios me da rabia, al observar que se afirma que Uruguay
demandará a la Argentina por el corte de las rutas. En realidad, es la metodología del que grita,
porque sabe que no tiene razón.
Por otra parte, señor presidente, no puedo creer que un diputado —Roberto Iglesias,
titular de la UCR— afirme que formalizar una presentación ante La Haya es una cortina de humo
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respecto de lo ocurrido en Las Heras. Realmente, no se puede creer. Más bien, la cortina de humo
este señor la va a tener entre Uruguay y la Argentina si esto sigue así. Y no va a ser con olor a
leña perfumada.
En la reunión en la que el canciller Taiana expuso en la Cámara de Diputados y a la cual
yo asistí, realmente, escuché con sorpresa que el diputado Bielsa se preguntaba por qué Uruguay
no quería hablar de cambiar la tecnología altamente contaminante de estas plantas por la exigida
en la Comunidad Europea. Él decía: nos preguntamos por qué no producen pasta celulosa como
se hace en Alemania, con el método no contaminante totalmente sin cloro, TCF.
Esto es obvio; es una cuestión de números. En definitiva, si ENCE y Botnia se instalan
en los países del Sur, es precisamente para producir barato, para bajar los costos lo máximo
posible y sin poner demasiado cuidado por contaminar, con riesgo para la vida y el ecosistema
de lejanos países subdesarrollados, como nos consideran ellos.
Y lo que es peor, señor presidente, muchos aplauden la instalación de las industrias sin
tener en cuenta que estamos comprometiendo el presente y el futuro de una fuente de agua como
el río Uruguay.
Ahora, me pregunto por qué el gobierno del Uruguay se ha negado a presentar un trabajo
claro, donde demuestre que las plantas no son contaminantes. Hasta ahora, no ha presentado
nada. Ese hubiera sido el camino, que viniera a la Argentina y que dijera: vamos a plantear todos
los métodos que tenemos para que ustedes vean que no contaminamos.
¿Por qué se niegan a la información? ¿Por qué avanzan a un ritmo cada vez más rápido,
cuando hay tantos problemas gravísimos por aclarar?
Pero también me pregunto qué hubiera pasado si todo un pueblo, como ocurrió con
Gualeguaychú, no se hubiera movilizado alertando sobre el riesgo de las plantas y sobre la
afectación directa sobre su calidad de vida y su desarrollo económico y social.
Y quiero volver a reiterar esto: nos encontramos en este punto porque es Uruguay: el
gobierno uruguayo es el que viola reiteradamente todos los tratados de los que hablamos y tiene
una actitud esquiva frente a nuestro reclamo.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado,
licenciado Daniel O. Scioli.
Sra. Sapag. — Por todo lo expuesto, y más allá de las facultades exclusivas con que cuenta el
Poder Ejecutivo nacional en su carácter de encargado de las relaciones internacionales para
adoptar los mecanismos que considere pertinentes a los fines de llegar a un entendimiento con
la República Oriental del Uruguay, es que acompaño con mi voto afirmativo el proyecto de
declaración en consideración.
Sr. Mayans. — ¿Me permite la palabra para una interrupción?
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria se habló de que no sería
un debate sin límite de tiempo.
Se habló de un tiempo de cuarenta minutos para los presidentes de bloque y de diez
minutos para el resto de los señores senadores.
Más allá de que el debate es muy interesante, a efectos de no quedarnos sin quórum, voy
a solicitar que la Presidencia ajuste los tiempos de cada orador para estimar el tiempo en que se
habrá de votar el proyecto de declaración.
Sr. Presidente. — La Presidencia hará respetar los tiempos que se habían acordado.
La votación está prevista para las 21 y 30 y quedan exponer quince legisladores.
Tiene la palabra el señor senador Closs.
Sr. Closs. — Señor presidente: como misionero y como perteneciente a una provincia que tiene
fábricas papeleras en funcionamiento, acompaño la decisión que ha tomado el presidente de la
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Nación y, por sobre todas las cosas, deseo expresar la solidaridad para con el pueblo de
Gualegaychú.
Más allá de las consideraciones que vamos a hacer sobre la política ambiental de la
provincia de Misiones, nuestro acompañamiento se basa en que hemos analizado cada uno de los
pasos y vimos que el Uruguay no ha cumplido con el Tratado del Río Uruguay, que también
compartimos en Misiones.
Primero, autorizó la instalación de la primera papelera; luego, la segunda y, finalmente,
el puerto. Y en cada uno de los pasos, avanzó sobre nuestros propios derechos y sobre la calidad
del río.
De manera que, más allá de que algunos discutan la estrategia de facultar o no al
presidente sobre la necesidad de cumplir un paso previo, acompañaremos con nuestro voto
positivo esta suerte de espaldarazo que necesita el presidente de la Nación. Lo vamos a facultar
y no a obligar, porque nadie puede hacerlo en una cuestión vinculada con la política internacional
del país.
Misiones tiene tres papeleras en funcionamiento, dos de las cuales incluso son
preexistentes a mi persona. De modo que son de larga data. Se trata de una provincia que posee
un régimen foresto industrial como una política de Estado desde hace muchos años. Incluso, una
de las fábricas papeleras fue imaginada y llevada adelante en la década del 60 con inversión
pública.
Por ende, nuestra provincia tiene una historia en este tema y una gran parte de su
economía vinculada al sector foresto industrial.
Quiero contarles que se reforestan cerca de 40 mil hectáreas al año, lo cual demuestra que
su destino es la pasta celulósica. Y a medida que pasó el tiempo, y respetando las políticas
ambientales, hemos exigido a cada planta la incorporación de las metodologías necesarias para
atemperar el impacto ambiental que provocan las papeleras.
De hecho, eso se cumple y, en ese sentido, me voy a permitir contarles un hecho que
demuestra cómo a veces las situaciones son distintas según el marco en que hay que tomar las
decisiones.
Así como el pueblo de Gualeguaychú se levanta y protesta, en el municipio de Puerto
Piraí y en cumplimiento de su facultad de poder de contralor ambiental, el Ministerio de Ecología
de la Provincia de Misiones clausuró una de las plantas y el pueblo se levantó y cortó una ruta
nacional exigiendo su levantamiento.
Hoy esperamos ver cómo la empresa cumple con las inversiones necesarias para
morigerar el impacto ambiental.
Esos son entonces los dilemas que movilizan a quienes defienden sus derechos en
Gualeguaychú y a quienes defienden sus derechos en cualquier lugar del país: unos respecto del
medio ambiente y otros del trabajo.
Misiones tiene responsabilidad ambiental. Por eso, no solamente controla los efluentes
de estas fábricas papeleras. También es una provincia —y escuchen la cifra— que tiene un tercio
de su territorio destinado a parques y a reservas naturales. Un millón de las tres millones de
hectáreas con que cuenta nuestra pequeña provincia están reservadas como áreas naturales:
algunos son parques nacionales; otros, parques provinciales. Basta mirar una foto satelital. La
selva paranaense —que es quizás casi toda América latina— hoy tiene en nuestra provincia,
delimitada por el Paraná y por el Uruguay, una de sus reservas más importantes. Además,
llevamos adelante políticas de administración de los residuos. Asimismo, tenemos en
construcción la ruta NE 2, que casualmente es una gran costanera sobre el río Uruguay, con un
parque donde se protege al borde de la ruta toda la selva paranaense. Con esto, una persona que
entra a Misiones ve en una margen el río y en la otra la selva paranaense.
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De esta manera, quiero decirles que nuestra provincia sabe cómo se debe defender la
naturaleza. Pero que también, a la hora de tomar las decisiones y de opinar sobre estos temas,
debe tener muy en cuenta un dato de la realidad: que gran parte de su economía y gran parte de
su pasado, presente y futuro de muchos trabajadores está de la mano de estas papeleras.
Como provincia, nosotros asumimos el compromiso de llevar adelante controles
ambientales para que no haya contaminación en nuestros ríos. En el marco de un país federal,
acompañamos como provincia esta decisión del presidente, así como las peticiones del pueblo
y del gobierno de Entre Ríos; pero solicitamos que también se respete nuestra facultad autónoma
de definir nuestro modelo de desarrollo económico, siempre teniendo en cuenta el medio
ambiente.
El presidente de la Nación, entonces, más allá de las opiniones y estrategias, imagino que
tendrá el acompañamiento de este Congreso para ir con este recurso, si hace falta y
facultativamente, a La Haya.
Por su parte, los misioneros seguiremos desarrollando nuestra política foresto industrial,
con el esmero necesario para proteger el medio ambiente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Bar, por la provincia de Entre Ríos.
Sra. Bar. — Señor presidente: en forma previa, algunos colegas ya hicieron alusión a ciertos
tratados y convenios. Yo quiero rescatar sólo cuatro de ellos, que considero importante recordar
en este momento.
Uno es el específico que estamos tratando, que fue violado por la República Oriental del
Uruguay —el Tratado del Río Uruguay—, ya que en 1975, ambos gobiernos firmaron y
acordaron proteger y preservar el medio acuático y en particular, prevenir su contaminación en
conformidad con los convenios internacionales. A su vez, el mismo estatuto especifica que cada
parte será responsable frente a la otra por los daños inferidos como consecuencia de la
contaminación causada por sus propias actividades o por las que en su propio territorio realicen
personas físicas o jurídicas.
Este estatuto tiene como precedente el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo
celebrado dos años antes, donde además de establecer que se debe preservar el medio ambiente
acuático y prevenir su contaminación, se indica que toda modificación sustancial o permanente
se efectuará previa consulta con la otra parte.
Con posterioridad a estos acuerdos que acabo de mencionar, se produjeron dos hitos
importantes en la preservación del medio ambiente. Uno de ellos es la Declaración sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, dada en 1992 en Río de Janeiro; luego, el Acuerdo Marco sobre
Medio Ambiente del Mercosur. Ambos reiteran que se debe preservar el medio ambiente, pero
en el del Mercosur se indica que los gobiernos cooperarán con el cumplimiento de los acuerdos
internacionales que contemplan en materia ambiental y, a su vez, que van a adoptar políticas
comunes para la protección del medio ambiente.
Es decir que en todos los tratados y convenios hay dos ideas comunes: primero, la de un
Estado que debe asegurar que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su
control no causen daño al medio ambiente del otro Estado; y segundo, la de que un Estado, antes
de dar curso a una actividad que pueda tener un impacto ambiental trasfronterizo, debe cumplir
con un mecanismo previo de consulta e información.
Hoy estamos tratando una controversia debido a que la República Oriental del Uruguay
en octubre de 2003 autorizó unilateralmente la instalación de la planta industrial de producción
de celulosa ENCE, de capitales españoles, condenada por delito ecológico en su país —estaba
instalada en Pontevedra, España— en 2002.
A su vez, previamente a dicha autorización, invirtió en la República Oriental del Uruguay
hace catorce años —a través de la empresa Eufores— en 60 mil hectáreas forestadas, y se
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instalaron en la ciudad de Fray Bentos, fronteriza con la Argentina.
En febrero de 2005 se autoriza la instalación de la segunda planta —Botnia Sociedad
Anónima, de origen finlandés—, también en la ribera del río Uruguay y a 26,5 kilómetros de la
ciudad entrerriana de Gualeguaychú, la que cuenta —según el último censo— con más de 86 mil
habitantes.
También la empresa Botnia había hecho una inversión hacía aproximadamente catorce
años atrás de más de 50 mil hectáreas de forestación a través de la empresa FOSA, cuyos dueños
son los mismos empresarios.
Más recientemente —ya en julio del año pasado—, con el gobierno del presidente Tabaré
Vázquez, se autoriza la instalación de una terminal portuaria, y se crea una zona franca con
exenciones impositivas. Adviertan las ventajas que lograron.
Ambas fábricas producirán en un radio de menos de 50 kilómetros y en el que habitan
más de 300 mil personas, 1.500.000 toneladas de pasta celulosa por año.
¿Qué implica esto? Que se fagocitarán 4,5 millones de toneladas de madera por año.
¿Cuál es la tecnología de procesamiento de impacto? Ya se informó que las plantas
—según datos obtenidos— utilizarán el proceso de producción denominado SF y el método kraft,
con empleo de dióxido de cloro para el blanqueo de la madera. Este proceso es intrínsecamente
contaminante, por lo que requiere la adopción de diversas medidas para prevenir el impacto
ambiental en los efluentes líquidos, las emisiones gaseosas y los residuos sólidos.
El impacto de la instalación de las plantas será grave y permanente teniendo en cuenta
los siguientes aspectos: la magnitud, ya que entre ambas empresas producirán 1,5 millones de
toneladas anuales de pasta de celulosa, lo que representa el mayor emprendimiento del mundo.
La concentración geográfica de los emprendimientos: estas dos empresas están
localizadas a 3,5 kilómetros entre sí
Las características del ecosistema frágil afectado: el río Uruguay.
Su proximidad con centros urbanos, zonas de producción agrícola-ganadera y los usos
del agua.
Estas empresas producirán pérdida en la calidad del aire, generando olores nauseabundos
de todos los derivados del azufre, e incidirán significativamente en la calidad del agua, no solo
para el consumo sino también para la pesca. Recordemos que en este tramo compartido superan
las 4.500 toneladas anuales y, por qué no también, el beneficio del agua de la recreación, ya que
sabemos que las playas de Entre Ríos son requeridas por miles de turistas por semana.
Este emprendimiento permitirá el ingreso a la zona de 143.762.000 kilogramos de
sustancias químicas por año, las que provocarán grandes riesgos para la salud del habitante de
la región. Por nombrar sólo algunos —porque ya fue enunciado en el estudio y las presentaciones
que se hicieron en la comisión—: cefaleas, náuseas, problemas gastrointestinales, conjuntivitis,
rinitis, faringitis, obstrucción bronquial, trastornos en el sueño, asma, alergia, anorexia y cáncer,
por citar solo algunos, reitero.
También puede mencionarse la perturbación que ocasionará en la fauna y los graves
problemas para la ciudad y la provincia. Ya hay valuaciones de menor costo en las propiedades,
la rentabilidad de las actividades agropecuarias y la rentabilidad en las actividades del turismo.
Y se prevé que en un término de veinte años la provincia y la ciudad tendrá una pérdida
de 1.200 millones de dólares.
¿Cuáles fueron las gestiones que se hicieron ante esta situación? Como bien nombraron
algunos senadores, primero trabajó la CARU —la Comisión Administradora del Río Uruguay—
con arduos esfuerzos para buscar información.
Acá se ha dicho que no se dio información. No se cuenta con información. El informe que
tiene la República Oriental del Uruguay se ha elaborado con las empresas. En consecuencia,
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nunca puede ser un estudio objetivo y serio; no han dado información. No sé si mis colegas
recordarán que el ex presidente Batlle retiró su delegado de la CARU en septiembre de 2003,
antes de dar la autorización para que se instale ENCE. Entonces, ¿qué información podemos
tener?
En ningún caso hubo consulta previa, ni se aseguraron evitar los daños del medio
ambiente, tal como establecen todos los convenios internacionales. No hubo tal acuerdo. Disiento
con mi colega, a quien respeto profesionalmente, la señora senadora Negre de Alonso. No hubo
un acuerdo firmado por parte del canciller Bielsa. Así lo explicó en la comisión de la Cámara de
Diputados. Así lo ratificó nuestro canciller. No hubo una decisión de firmar ningún tipo de
acuerdo; sólo se pretendían seguir los estudios, para ver que no se incumpliera con el Estatuto
del Río Uruguay.
El Estado nacional, en aras de pedir una nueva instancia de diálogo y de consenso y tener
una interpretación mayor y acabada del estatuto, respecto de la controversia planteada, constituye
la comisión binacional en mayo de 2005 y conforma el grupo técnico de alto nivel argentinouruguayo.
Durante seis meses se hicieron doce reuniones. Tampoco en este espacio se lograron
acuerdos. Y por supuesto se hicieron dos informes. Invito a mis colegas a leer el informe
uruguayo, que tiene diez páginas, y el argentino, que cuenta con más de trescientas hojas, con
cuarenta documentos científicos, en donde se detallan los efectos contaminantes de las empresas
y la falsedad de los datos meteorológicos. Se negaban a aceptar los datos del Servicio
Meteorológico Nacional; y ellos carecían de información de la ciudad de Fray Bentos. Pero lo
peor de este trabajo es que omiten graves informaciones.
No hay un retaceo de información por parte del gobierno. Es obvio que si un canciller va
a hacer una presentación o un Estado nacional va a efectuar un posible planteo ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya...
Sr. Presidente. — Señora senadora: le queda un minuto.
Sra. Bar. — ...no va a poder manifestar o decir acá toda la estrategia que tiene pensada. Para eso
el canciller se reunió previamente con los presidentes de bloque.
Pero es grave la omisión que tiene el informe. Falta el diseño de la planta. Ningún
informe trata sobre las especificaciones en el tratamiento de los gases. No hay un plan de
monitoreo y gestión ambiental y de contingencias. No hay medidas concretas y específicas para
prevenir la liberación de los elementos contaminantes.
Quiero comentar a mis colegas que en sendas reuniones de la Comisión Parlamentaria
del Mercosur —porque muchos dicen que tenemos que ir al Mercosur—, se trataron proyectos
que hemos presentado junto con el senador Ricardo Taffarel y el diputado nacional, mandato
cumplido Cettour, de Entre Ríos, pero en ninguna de ellas nos prestaron acuerdo para tratar este
tema.
No puedo dejar de lado las acciones que hiciera también la provincia de Entre Ríos, más
particularmente el gobernador y el vicegobernador en su calidad de ciudadanos, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, donde denuncian al Estado uruguayo por haber violado
la legalidad supranacional, al haber aprobado emprendimientos industriales pese a la evidente
carencia de control ambiental.
Y también la presentación de una denuncia ante la oficina del ombudsman del Banco
Mundial, sobre la calidad de los proyectos. A este organismo se le requirió que audite el
emprendimiento de acuerdo a las políticas internas de la corporación financiera internacional y,
además, que suspenda el proceso de evaluación del otorgamiento de crédito a las compañías
involucradas, que actualmente está en revisión.
Más recientemente se efectuó una denuncia penal contra los directivos de la empresa por
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tentativa de comisión del delito de contaminación, que fue radicada ante la Justicia Federal y ante
la Corte Suprema de Justicia, aunque hace algunos días ésta se declaró incompetente.
En síntesis, las autoridades uruguayas no sólo omitieron y retacearon información sino
que, además, persistentemente se negaron a considerar la solicitud argentina respecto de la
suspensión de las obras. Le pedíamos que se suspendieran transitoriamente, por sesenta, ciento
veinte o ciento ochenta días; que se relocalizara. Pero permanentemente recibimos negativas por
parte del lado uruguayo.
Y no es justificativo el hecho de que tengan la intención —reitero: la intención— de
aplicar las normas del Consejo de la Unión Europea. Deberían ser explícitos. No está
especificado. No está detallado cómo van a cumplir con las normas del Consejo de la Unión
Europea.
Es decir que las vías administrativas binacionales para la resolución de controversias
prácticamente se van agotando. No hubo acuerdo con la actitud unilateral y obcecada del país
uruguayo, que nos provoca diariamente con sus palabras, discursos y actitudes.
Por ello, desde este lugar y representando a la provincia de Entre Ríos quiero hacer un
reconocimiento al gobierno nacional por haber tomado el tema, por haber escuchado el pedido
de mi provincia, por haber hecho caso al reclamo que viene no sólo de la Asamblea Legislativa
—en ambas Cámaras de la provincia se emitió una resolución—, sino también por haber
escuchado a la organización social de Gualeguaychú, que ha mantenido firme el pedido de la
preservación del medio ambiente en nuestra provincia y en nuestro país.
Es nuestra obligación y responsabilidad defender y garantizar el derecho de todos los
ciudadanos a disfrutar de un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, porque así lo
establece nuestra Constitución Nacional. Por ello, adhiero al presente proyecto en defensa de la
preservación del medio ambiente y brego para que las autoridades del país vecino, al que nos
unen inmensos lazos históricos de hermandad, viabilicen y flexibilicen su postura para que se
suspenda la construcción de las obras mientras se realizan estudios de impacto ambiental con
nivel científico, por el bien y la salud de nuestros conciudadanos y de las futuras generaciones.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: en esta etapa hemos llegado a la conclusión de que existe, y
así fue desarrollado por quienes me han precedido en el uso de la palabra, una crisis profunda
y tremenda.
Yo creo que de lo que tenemos que hablar en este momento es de cómo solucionar el
problema, si ha habido incumplimientos por parte de Uruguay, si no han presentado la
documentación que corresponde, etcétera. No se trata de lo que existe, sino de cómo salimos, de
cómo podemos resolver el problema que se va a presentar en el río Uruguay.
Los caminos son varios, pero los esenciales son los siguientes: primero, la vía judicial;
segundo, la vía política.
La vía judicial requiere el conocimiento, en primer término, de la totalidad de la
documentación y, en segundo lugar, de la jurisprudencia del tribunal que va a actuar. Si no
conocemos esto no podemos entender que la solución va a ser inmediata. A tal efecto, me voy
a permitir leer las resoluciones adoptadas por los distintos tribunales.
En los últimos años las sentencias siempre fueron dictadas entre tres y cinco años después
del momento en que se presentaban los casos; o sea, no son inmediatos.
Acá se habló de medidas cautelares. En general, las medidas cautelares son inaudita parte;
o sea, sin participación de la otra parte. El Tribunal de La Haya no tiene competencia para dictar
una sentencia provisoria o una resolución disponiendo inaudita parte la suspensión de las obras.
Quiere decir que si no puede hacerlo, evidentemente no va a dictar ninguna medida cautelar. A
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lo largo de su historia nunca el tribunal dictó, en casos de medio ambiente, una medida de no
innovar.
Demostrado ya que las medidas cautelares no tienen viabilidad, a continuación pasaré
directamente a considerar las sentencias que ha dictado el tribunal.
El primer recuerdo tiene que ver con el célebre caso de la zona libre de Alta Saboya y el
distrito de Gex, donde la sentencia definitiva sólo dijo lo siguiente: "La solución judicial de
disputas internacionales es simplemente una alternativa a la solución directa y amistosa entre las
partes". Por lo que consecuentemente la Corte ha de facilitar la solución directa y amistosa. Esa
fue la ordenanza de la Corte Permanente de Justicia del año 1929, que ha sido reiterada por la
actual Corte Internacional de Justicia.
En 1969 se presentó una problemática por la plataforma continental del Atlántico norte
entre Alemania y Dinamarca. La Corte después de haber establecido los criterios para delimitar
la plataforma, según el requerimiento formulado por las partes, les recomendó negociar. Por
ende, no hubo solución por la participación de la Corte sino por la decisión de ambas partes.
Idéntica solución existió en el caso de la jurisdicción pesquera entre el Reino Unido e Islandia,
en 1969. La Corte ordenó a las partes celebrar negociaciones para llegar a una solución
equitativa. Es decir, no hubo sentencia, la Corte ordenó que las partes tenían que acordar.
Asimismo, podríamos recordar el acuerdo del 25 de mayo de 1951 entre la Organización Mundial
de la Salud y Egipto. En ese caso no se dictó sentencia y se dejó que las partes resolvieran el
problema.
Por otra parte, también tenemos el caso entre Finlandia y Dinamarca con relación a la
construcción de un puente en el Grand Belt y el caso de la República Federal Checa y Eslovaca
con relación al proyecto de desvío del río Danubio en 1992 y 1997. En ambos casos la Corte
dictó sus fallos de la siguiente manera: las partes debían entablar negociaciones de buena fe. Este
proceso duró seis años y todavía es una cuestión no resuelta.
Pese a todos los ejemplos traídos a consideración, la Argentina, desde ya, puede iniciar
una acción ante ese tribunal. El problema es el efecto que se va a producir en el río Uruguay por
lo realizado, sin que la Corte hubiera dictado una medida cautelar. En ese caso, estaríamos
aceptando el hecho consumado.
Quiero aclarar previamente que aquí no existe un solo objetivo de politizar la cuestión;
este es un problema de todo el país, este es un problema de todos y no buscamos al culpable. Y
tiene que ser claro, si han existido concesiones o aceptaciones fictas por los representantes de la
Argentina el futuro no es posible de considerar como válido.
Además de la ruta jurídica, existe la ruta política que está en manos del Poder Ejecutivo
y puede estar en manos del Congreso. Y cuando se habla de acción política no se habla solamente
con relación al Uruguay sino a todas las instituciones que existen en el mundo y que pueden
aportar soluciones al problema.
Sr. Presidente. — Le restan dos minutos, señor senador.
Sr. Massoni. — Alguien dijo: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar.”
Creemos que algunos políticos del Uruguay erraron el camino de la hermandad histórica,
especialmente quien reconoció su propia responsabilidad en la apertura de las dos plantas de
celulosa, me refiero al ex presidente Batlle. Es el mismo hombre que en mayo de 2002 dijo “los
argentinos son una manga de ladrones”.
Pero, pese a ello, hay hermandad entre el Uruguay y la Argentina; debemos buscar la
solución política junto con la jurídica, que no obstaculiza.
En el caso particular del medio ambiente, las estructuras democráticas de la Argentina
—Poder Ejecutivo y Poder Legislativo— podrán garantizar el cumplimiento de sus obligaciones;
pero tenemos que superar el odio, la angustia y aceptar la realidad de un hecho que hay que
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solucionar en el menor tiempo posible. Hay una posibilidad interesante. Cuando el doctor Tabaré
Vázquez asumió como presidente dijo las siguientes palabras: “Reconozcamos, además, que hay
mucho por hacer en materia de igualdad racial, equidad de género, derechos del niño, derechos
a la información, a la cultura, derecho a un medio ambiente seguro. Esos también son derechos
humanos que hacen a la calidad de la democracia”. Son textuales palabras del discurso del
presidente.
Parafraseando al señor presidente de la querida hermana República Oriental del Uruguay,
en este Honorable Senado de la Nación resguardamos los intereses de nuestros compatriotas. No
vamos a discutir la calidad ni la responsabilidad de nadie. El problema es que hay que ver claro:
el ámbito judicial no es viable en lo inmediato; el ámbito político, sí lo es.
Sr. Presidente.— Su tiempo, senador.
Sr. Massoni. — Ya termino, señor presidente.
La magnitud del daño ambiental que podrían causar las plantas de celulosa en el río
Uruguay afectarían los derechos humanos de la población argentina.
Al presidente de la República Oriental del Uruguay hay que recordarle —y lo haré— que
él mismo dijo que el mayor problema era la afectación del medio ambiente.
Aceptamos que existe una crisis. Entre nosotros no nos preocupamos, por ahora, de quién
es el culpable. Busquemos la solución política y jurídica; de lo contrario, vamos a enfrentarnos
a un hecho consumado, sin solución futura.
El grupo de entrerrianos, que está unido, merece que nosotros no sólo digamos la verdad
sino que ejecutemos los hechos.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: pretendo hacer una muy breve exposición. Simplemente,
parto de aquella frase de un caudillo oriental, como José Gervasio Artigas, que dijo: “Con la
verdad no temo ni ofendo”. Y no ofendemos a nuestros hermanos uruguayos si decimos que la
República Oriental del Uruguay ha violado flagrantemente el Tratado del Río Uruguay, de los
artículos 7° al 12 porque, obviamente, no ha propiciado el sistema y los mecanismos de consulta
que prevén estos artículos en forma clara, taxativa y contundente; ni tampoco promovió una
utilización adecuada de la Comisión Asesora del Río Uruguay, creada en 1976.
Y quiero, enfáticamente, plantear esto como una actitud absolutamente irresponsable de
quienes han tomado decisiones políticas esenciales y estratégicas en el Uruguay. Nosotros
tenemos un marco claramente determinado en el artículo 36 del Estatuto de La Haya, por el cual,
frente a controversias experimentadas entre dos Estados, es perfectamente factible recurrir por
esa vía judicial; y, también, lo prevé el artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay.
Además, es necesario contextualizar desde el punto de vista jurídico con respecto a
acciones iniciadas por países frente a controversias, también en la Corte Internacional de Justicia
de La Haya. A modo de ejemplo, citaré la controversia entre Eslovaquia y Hungría por la represa
construida sobre el río Danubio en 1992.
Sin embargo, es importante remarcar que, frente a manifestaciones de senadores
preopinantes, respecto del agotamiento de instancias de negociación entre las partes, nosotros
tenemos que decir que las instancias se han agotado.
Desde el mes de agosto del año 2005 hasta el 30 de enero de 2006, en virtud de la carta
específicamente establecida en el mes de diciembre por parte de la Cancillería Argentina, se han
agotado los 180 días de plazo para buscar una solución a una controversia planteada. Y la
controversia planteada se basa en un recurso, que es el agua, y en un río, que es un bien
compartido entre ambos países.
Por eso es claramente una función que le compete al Poder Ejecutivo en virtud del
artículo 99, inciso 11, la conducción de la política exterior del país. Y es claramente una
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responsabilidad de este Congreso manifestar el apoyo político para iniciar las acciones judiciales
correspondientes frente a una cuestión de controversia que no ha podido ser saldada entre las
partes por una acción permanentemente obstructiva de la República Oriental del Uruguay.
Porque Uruguay ha aplicado la teoría de los hechos consumados. ¿¿O acaso nosotros no tenemos
un cronograma desde el mes de noviembre de 2002 a octubre de 2003 respecto a acciones
sistemáticamente encaradas por la Cancillería? En octubre de 2003, en marzo, mayo, julio,
agosto, noviembre y diciembre de 2004; en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005; y en enero de 2006. Digo esto porque aquí
también, en este recinto, se dijo que había negligencia e impericia de la Cancillería respecto del
procedimiento que tenía que utilizarse para hacer respetar los derechos que le cabe a la
Argentina.
Además, es importante remarcar que en este doble discurso utilizado por Uruguay y en
esta violación flagrante del Tratado del río Uruguay es importante haber planteado una
consideración del canciller Didier Opertti, que manifestó enfáticamente en el mes de octubre del
año 2003 que no se tomaría resolución alguna hasta tanto la Comisión Administradora del Río
Uruguay —CARU— se expidiera sobre el informe de impacto ambiental, en este momento a
consideración de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Y también el tristemente célebre
ex presidente Batlle, en ocasión del encuentro de los señores presidentes de ambos países
celebrado en Colonia el 9 de octubre del año 2003 se comprometió a no liberar la autorización
del contrato hasta tanto no se hubiera dado respuesta a inquietudes argentinas sobre impacto
ambiental. Y ese mismo 9 de octubre el Uruguay autorizaba unilateralmente la construcción de
la planta proyectada por la empresa ENCE.
Si esto no es teoría de los hechos consumados, si esto no es doble discurso, si eso no es
falta de apego a las normas internacionales y falta de apego a práctica de convivencia
internacional, ¿qué es entonces? El 3 de agosto del año 2005 se ha planteado el Grupo de Trabajo
de Alto Nivel y tras 180 días no se ha podido arribar a acuerdo alguno porque Uruguay
sistemáticamente no ha querido informar respecto de las condiciones básicas de impacto
ambiental. La República Argentina ha impugnado el informe de la Corporación Financiera
Internacional por considerarlo absolutamente incompleto e insuficiente.
Es importante remarcar que así como el 9 de octubre de 2003 se autorizó por parte de
Uruguay a la empresa ENCE y el 14 de febrero de 2003 a la empresa Botnia, también se autorizó
a la construcción de una terminal portuaria, agravando aún más la controversia correspondiente.
Por eso me parece que es absolutamente claro y contundente que el marco jurídico
respalda la acción internacional de Argentina y el marco político de Uruguay ha sido un marco
de aplicación de la teoría de hechos consumados, violando la confianza política entre las partes.
Por lo tanto, se han agotado los mecanismos de negociación, se han agotado las instancias
diplomáticas correspondientes desde el punto de vista de los requerimientos de información.
Acá es importante admitir que en ningún momento Uruguay mostró flexibilidad respecto
a la posibilidad de relocalizar las plantas, ni respecto de la aplicación de una tecnología no
contaminante, ni respecto de la prescindencia de uso de cloro ni tampoco para evitar el impacto
negativo en el medio ambiente.
Por eso nuestro país ha sido muy claro. No plantea la imposibilidad fáctica que un país
hermano pueda traer inversiones. Se trata de inversiones entre 1.600 y 1.800 millones de dólares,
de una multiplicación extraordinaria de empleos, de un incremento del volumen de
exportaciones, de un desarrollo extraordinario del sector foresto-industrial. Pero no implica que
se haga a cualquier costo, violando tratados internacionales y afectando el suelo, el agua, la
vegetación y el medio ambiente.
Sr. Presidente. — Su tiempo, señor senador.
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Sr. Capitanich. — Para cerrar, señor presidente, digo que por eso nosotros, como país, hemos
planteado claramente tres cuestiones que deben cumplirse.
Primero, que exista un mecanismo de tratamiento de residuos líquidos, sólidos y gaseosos
compatible con la sostenibilidad ambiental. Segundo, que se establezca un sistema de monitoreo
respecto de los perjuicios ocasionados en el medio ambiente. Y, en tercer lugar, un plan de
contingencia que permita determinar, por ejemplo, que frente a bajantes en el río Uruguay existan
alternativas para medir adecuadamente el impacto ambiental.
Por eso, esta declaración que pretendemos aprobar hoy en el Senado es la reafirmación
de la defensa irrestricta de la República Argentina del ejercicio de su derecho para preservar el
medio ambiente, porque eso significa preservar la vida de nuestros hermanos argentinos.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. —Tiene la palabra el señor senador Rossi, por Córdoba.
Sr. Rossi. — Señor presidente: adelanto el apoyo al proyecto en tratamiento. En ese sentido,
acompañaré con mi voto afirmativo.
Destaco fundamentalmente —aprovecho para subrayarlo— la lucha de la Asamblea
Ambiental de Gualeguaychú.
Creo que la lucha de las familias de todo un pueblo y la reflexión que nos transmitieron
a todos los argentinos ha marcado un hito y seguramente se convertirá con el tiempo en una de
las actividades y movilizaciones más emblemáticas de la República Argentina.
Hace seis o siete meses, por agosto o septiembre del año pasado, decidí ir a Gualeguaychú
acompañado por un vecino de ese ciudad, un compañero de trabajo aquí en el Senado, mi amigo
Ricardo Taffarel. En esa oportunidad pude ver in situ el compromiso de toda su gente. Estuvimos
con las fuerzas vivas, con su intendente, con la gente del centro comercial, del centro industrial,
y nos dábamos cuenta de que este grito tan fuerte que ellos venían haciendo no encontraban el
eco suficiente en todo el territorio de la República Argentina.
Lentamente, este esfuerzo que ellos fueron poniendo en esta lucha, sabiendo que luchaban
por ellos mismos, pero también por las generaciones que les seguían, se ha instalado hoy en todos
los espacios de la geografía del país. Y así esta cuestión ha pasado a ser un tema nacional, como
bien ha reconocido nuestro presidente.
Gualeguaychú tiene un mérito adicional: no está en Buenos Aires. Y esto lo digo como
un senador del interior del país. Hay veces que las cosas que ocurren en la Capital Federal, desde
todo orden de vida, son más fáciles de instalar. Por eso, cuando ocurre algo en el interior del
interior del país, tiene mucho más mérito, sobre todo si a partir de ello se puede llamar a la
reflexióón. El mérito es la verdad. Entonces, para poder instalar esta cuestión como se logró, creo
que fundamentalmente es porque les asiste la verdad, la razón. Se está luchando por una causa
justa. Las luchas se pueden ganar o perder, pero nunca se deben dejar de dar. Creo que este es
el enorme mérito de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
Existen esloganes que marcan lo que debiera ser la felicidad y el desarrollo sustentable
de los pueblos; esto es, el crecimiento sin causar daño. Uruguay no se da cuenta de que está
haciendo exactamente al revés: está causando daño, sin crecer. Porque estas papeleras que hoy
le generan el espejismo de fuentes de trabajo, según dice en su propia página la empresa Botnia,
de aproximadamente 300 o 400 puestos de trabajo, no tiene en cuenta la cantidad de fuentes de
trabajo que va a generar su cierre. Un árbol de cítrico genera fuentes de trabajo; un eucalipto es
la garantía de que mañana solamente va a dar trabajo a quien maneja una motosierra.
El tema está planteado y es grave. Se avizoran callejones sin salida, que constituyen la
preocupación de todos. Se me ocurre que el gobierno uruguayo, inclusive, no ha entendido la
verdadera magnitud del problema. Creo que subestima hasta a sus propios habitantes, respecto
de algo que seguramente piensan que no se los van a facturar o reprochar fuertemente con el
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transcurso de los años, porque no sólo van a perjudicar a los argentinos que están en
Gualeguaychú y a los argentinos de las regiones del curso del río Uruguay, sino también a los
uruguayos de Fray Bentos y de las zonas aledañas.
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, tuvo dos actitudes a las que me quiero referir.
Y aclaro que sentí una profunda alegría cuando él ganó y asumió la Presidencia. Mi compañero
de banca, el senador Giustiniani, es testigo de ello. Pero en sus dos intervenciones públicas
relacionadas con esta cuestión creo que fue absolutamente desafortunado. Por ejemplo, cuando
comparó esta problemática grave con alguna letra del tango, pensando que nosotros estábamos
castigando o golpeando con cinco años de anticipación a que se produjera el daño. Esto me
parece un desatino, una expresión de mal gusto y una desubicación enorme. Un presidente o un
gobernante que no vaticina que una inversión va a causar un daño enorme a su pueblo, realmente
pareciera que desconoce el abecé de lo que implican los daños ecológicos para el futuro.
Su segunda intervención fue cuando anunció, casi con bombos y platillos, la colocación
de la piedra fundamental con los empresarios de la empresa Botnia en Fray Bentos. Para un
momento de tensión como el que se está viviendo, en un momento de lucha de un pueblo que
realmente está defendiendo a sus familias y a las generaciones que vienen, esto me sonó no sólo
a una agresión, sino que pareció como poner un bidón de nafta a un conflicto que verdaderamente
tiene temperatura y gravedad.
Me sorprende llamativamente, también, más allá de que uno conoce la manera como
trabaja el capitalismo internacional, que estas dos papeleras no hayan ni siquiera intentado
brindar explicaciones sobre lo que se viene denunciando sostenidamente. Simplemente ha
publicado una especie de solicitada, cuya ambigüedad es sinónimo de incrementar, precisamente,
la sospecha existente y afianzar la lucha que se está produciendo. No hay ninguna información
acerca de la real y grave consecuencia para la salud de la gente de Gualeguaychú. Es más. Hemos
escuchado aquí mismo declaraciones de técnicos y científicos que aseguran que las plantas no
sólo contaminan sino que causarán daño a la salud.
El proyecto acompaña la decisión del gobierno de ir a La Haya. Pero seguramente todos
imaginamos que ese recurso que el gobierno debe utilizar porque lo fija el artículo 60 del Tratado
del Río Uruguay pueda quedar postergado en virtud del surgimiento del diálogo que lleve a la
reflexión, sobre todo, de los hermanos uruguayos y de sus autoridades. Uno implora porque esto
se dé de una vez.
En ese sentido hay muchas variantes. He acompañado un proyecto del senador Giustiniani
por el que se crea una comisión binacional. También hemos presentado otro por el que se crea
una comisión multisectorial, donde todos los sectores argentinos y uruguayos, representativos
de la vida social de cada uno de los países, marquen un punto de reflexión y encuentren una
salida. También está la posibilidad de una relocalización de las plantas que garantice a los
hermanos de Gualeguaychú y Fray Bentos la eliminación del impacto negativo que podrían sufrir
con las plantas.
Creo que el diálogo es la apuesta más fuerte. Pero, obviamente, uno debe acompañar
políticamente la decisión de un gobierno que, tanto a nivel nacional como provincial, apuesta por
salir adelante.
Me queda la posibilidad de apelar a la reflexión de dos pueblos que tienen historias en
común y niveles de pobreza y desocupación muy grandes. Sólo en ese marco será posible hallar
una solución adecuada al problema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: se encuentra en tratamiento un tema que incumbe a
todos los argentinos.
En primer término, para que no quede ninguna duda, quiero decir que todos estamos
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unidos con el pueblo de Gualeguaychú, con el pueblo de Entre Ríos, con el pueblo argentino. Lo
que se discute es cuál es el mejor camino que debemos emprender para encontrar una solución.
Las relaciones exteriores son cuestiones que, sin duda, competen al gobierno nacional.
Pero el gobierno nacional habilitó al Parlamento para que lo considere; entonces, el Parlamento
tiene la obligación de opinar al respecto.
Como lo señaló la señora senadora por San Luis, deberíamos tener las actas de la
Comisión Administradora del Río Uruguay para saber exactamente dónde estamos parados.
Sra. Sapag. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Rodríguez Saá. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Sapag.
Sra. Sapag. — Las actas están en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable porque las
pedimos a la CARU y nos fueron remitidas. Por ende, están disponibles.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Sería interesante conocerlas ahora. No participo de esa comisión, aunque
sí lo hice de la de Labor Parlamentaria, donde en ningún momento estuvieron a nuestra
disposición.
Sin embargo, si es posible acceder a ellas, sería muy interesante, porque en la memoria
de la Jefatura de Gabinete —y no es una frase tomada al azar— se dice que en el mismo mes
ambos países firmaron un acuerdo bilateral —repito: firmaron un acuerdo bilateral— poniendo
fin a la controversia por la instalación de una planta celulosa en Fray Bentos. ¿Se firmó o no se
firmó? El canciller dice que se suscribió pero no se firmó. Bueno, me parece que para tomar una
decisión tenemos que saber cómo son las cosas; decisión que, además, tiene una trascendencia
enorme.
No es cuestión de fogosos discursos. Si con posterioridad al 2 de abril, cuando nos
propusieron que izáramos las tres banderas —la de los dos países y las de las Naciones Unidas—,
hubiéramos tenido una palabra sensata, tal vez hoy las Malvinas serían argentinas. Pero no:
primó el discurso fogoso y apasionado, tal vez propio de nuestra idiosincrasia.
Yo creo que tenemos que mirar las consecuencias del momento que vivimos. El domingo
apareció un chiste de Nik refiriéndose a si entramos en guerra con Uruguay. El lunes se denuncia
que pescadores argentinos fueron tiroteados, insultados y agraviados desde la ribera. Hoy leemos
en los diarios en negritas chiquitas que la armada uruguaya incrementó la vigilancia y patrulla
del río Uruguay limítrofe con la Argentina, según ayer informó un capitán de navío, etcétera.
Todo esto nos indica que
tenemos que pensar en un bien supremo que es la paz, la armonía. Entonces, todo lo que hemos
predicado sobre regionalismo y unidad de los pueblos latinoamericanos no nos tiene que llevar
a pronunciar fogosos discursos, sino a encontrar salidas y a proponer caminos.
Yo he escuchado las propuestas a que hizo referencia al senador por Córdoba; sobre la
diplomacia parlamentaria, que ha formulado el senador por Santa Fe; la de la multisectorial u
otras. Todos son caminos; son caminos. Cuando las mentes a veces no tienen la claridad para
enfrentar un tema grave, alguien debe elevar una voz que traiga la paz.
En este sentido, quiero agregar que no hay un conflicto con el Uruguay: tenemos dos
conflictos con el Uruguay. Un conflicto sobre las papeleras, que planteamos nosotros con justa
razón, y un conflicto que plantea el Uruguay sobre la libre circulación de bienes y personas que
se produce por la toma de los puentes. Si nosotros equivocamos el camino, todos vaticinan que
la solución de La Haya podrá llegar en cinco años. Cuando pensamos sobre el otro conflicto, es
probable que la solución llegue mucho más rápido. Lo cierto es que de las dos formas vamos a
perder.
Entonces, creo que es importante que de este Parlamento salga una solución que permita,
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mirando al futuro, fortalecer los vínculos.
Si el presidente uruguayo en el Consejo de Ministros dijo que irá a la Organización de
Estados Americanos por el bloqueo, "bloqueo" en el derecho internacional es un estado previo
a la beligerancia. Y no creo que se haya equivocado en la palabra, tal vez la esté usando con un
sentido importante.
A raíz de esto el señor gobernador de San Luis le pidió al presidente una reunión con los
gobernadores para abordar el tema, y no recibió respuesta. Le pidió, con posterioridad, una
reunión al señor canciller para proponer una solución, y tampoco fue convocado. Nos pidió a
nosotros —legisladores— que presentásemos un proyecto de ley. Dicho proyecto lo hemos
presentado y no pedimos su tratamiento sobre tablas.
Trataré brevemente de explicar de qué trata la iniciativa y cuál es la solución que
proponemos porque puede ser materia de una declaración.
Previamente debo manifestar que creo que las negociaciones nunca están terminadas y
que siempre existe una posibilidad de solución pacífica por la vía del diálogo, aun en el minuto
previo. En ese sentido, creo que el presidente de la Nación Argentina —que lidera nuestro país—
debe hacer todos los esfuerzos —al igual que todos nosotros— por lograr una solución pacífica
de este problema.
El proyecto plantea que en los casos en que el Poder Ejecutivo nacional haya realizado
actos propios, acuerdos o conductas que de alguna forma perturben, mermen o restrinjan de
manera directa o indirecta los derechos de una provincia que emanan de los tratados
internacionales, esta podrá —previa autorización otorgada por la legislatura provincial con dos
tercios de sus votos, o por el Congreso Nacional mediante la sanción de una ley— recurrir ante
los organismos internacionales competentes en defensa de sus derechos.
Esto, a los efectos de que no le puedan oponer a esa provincia que se ve afectada por sus
actos propios. Y me estoy refiriendo a la lectura que efectuó la senadora de constancias que son
públicas. No estamos divulgando secretos de Estado sino que se trata de actas públicas,
reconocimientos públicos que sin duda alguna nos opondrán como defensa y debilitarán nuestra
posición.
En cambio, esos actos propios no se le podrán oponer a la provincia de Entre Ríos.
En consecuencia, el artículo 2E dice: “Facúltase a la provincia de Entre Ríos a someter
ante la Corte Internacional de Justicia y/o ante los organismos internacionales que correspondan,
la controversia bilateral con la República Oriental del Uruguay suscitada por la construcción y
la instalación de dos plantas destinadas a la elaboración de pasta celulosa sobre el margen
izquierdo del río Uruguay”.
Y, por su parte, el artículo 3E establece que el Poder Ejecutivo deberá otorgar los poderes
y los instrumentos necesarios para poder ejercer la personería legítimamente.
Y el artículo 5° soluciona el segundo conflicto; recomienda al pueblo y gobierno de Entre
Ríos que, como tiene el respaldo nacional para pelear por sus derechos, luche por la vía judicial
y garantice el cumplimiento de los tratados internacional que establecen la libre circulación de
bienes y personas.
Por cierto que se puede discrepar con el proyecto, así como también mejorar y enriquecer.
Pero pensamos que este puede ser una solución posible e inteligente para el ejercicio de los
derechos.
No puedo finalizar mi intervención sin decir que creemos que hay que agotar las
instancias de discusión. Consideramos que el presidente de la Nación puede hacer un esfuerzo
más para preservar las buenas relaciones y la hermandad. No cometamos un error. Tal vez, el
inicio de las acciones judiciales no sea incompatible con todos los gestos diplomáticos necesarios
como para reencausar el problema. Nosotros creemos que debe reencausarse. La paz también es
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un valor supremo que debemos preservar. Las buenas relaciones en una región como es el
Mercosur, que con tanto esmero se ha ido construyendo, y que puede darnos inmensas
satisfacciones, deben seguir profundizándose.
Nosotros creemos que se puede transformar perfectamente bien el proyecto de
declaración, porque está habilitado el tema, señalando que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo remita un proyecto de ley que contenga este principio señalado, en el sentido de
devolver a Entre Ríos, para un caso particular como este, el poder que las provincias delegaron
en la Nación, a fin de ejercer en plenitud, y con el respaldo de la Nación y las provincias, todos
los derechos que cree conculcados.
Por cierto que también valoramos que el presidente de Uruguay haya tomado al derecho
ambiental como un derecho humano que debe respetarse. Y eso nos favorece a nosotros; por lo
que también debemos ejercerlo en plenitud.
Por ello, finalizo diciendo que los argentinos estamos unidos. Podemos discutir entre
nosotros cuál es el mejor camino a seguir, pero estamos unidos defendiendo al pueblo argentino
y, en particular, al de Entre Ríos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Caparrós.
Sra. Caparrós. — Señor presidente: seré breve, porque voy a solicitar autorización para insertar
mi discurso. Pero en torno a este tema quería hacer algunas reflexiones.
En principio, me solidarizo con el pueblo de Entre Ríos y, en especial, con el de
Gualeguaychú, que está pasando por esta situación. En tal sentido, ratifico desde la Tierra del
Fuego, la provincia a la que represento, el apoyo a esta lucha que están llevando adelante.
Por otro lado, voy a hacer algunas reflexiones respecto de algunas cuestiones que se
plantearon hoy en este recinto. Por un lado se hablaba de retomar el diálogo y de que no debía
interrumpirse. Sin embargo, yo creo que el diálogo nunca se interrumpió. Estamos acompañando
políticamente al gobierno nacional en las decisiones que toma y en las responsabilidades que le
competen al llevar adelante la política internacional.
Hasta ahora, el gobierno nacional ha actuado de manera flexible, reflexiva, tratando de
que se cumplan los acuerdos vigentes. Y nos hemos encontrado, para sorpresa de todos, con la
falta de respuesta de un país hermano con quien compartimos historia, cultura, historia
contemporánea y una amistad profunda. Por ello digo que, a veces, hablar desde una banca en
este Senado es fácil, pero llevar adelante y ejecutar las políticas es mucho más complejo.
Reitero que el gobierno argentino ha sido flexible, confiando en los lazos de hermandad
que mantenemos con el pueblo y con el gobierno de Uruguay; en especial, con el actual. En ese
sentido, creo que las autoridades uruguayas deberían estar reflexionando acerca de qué pasó y
qué pasa con esos vínculos, qué pasa que no se logra dar una respuesta adecuada a un reclamo
legítimo, como es que se cumplan los acuerdos que existen sobre aguas compartidas.
El reclamo y los temores que tiene el pueblo de Entre Ríos son legítimos. Sabemos que
el tema de las papeleras no es algo fácil sino que, por el contrario, es absolutamente complejo.
Más aún, si uno recurre a las opiniones de técnicos de distintos países del mundo podrá observar
diferencias sobre lo que opinan acerca de los procesos de contaminación de las papeleras.
Realmente, es un tema muy complejo. Mi sorpresa y mi pregunta es qué pasa con las autoridades
de Uruguay que llevan esto al plano de la chicana política, con acusaciones de corrupción y del
déficit ambiental que podemos tener en la Argentina, en lugar de llevar tranquilidad al pueblo
entrerriano a través de la relación entre ambos gobiernos, brindando la información que
corresponde, tranquilizando y facilitando todo aquello que se le requiera en cumplimiento de las
responsabilidades que le competen: vale decir, cuidar el medio ambiente.
Hace muy pocos días hemos escuchado hablar de que los argentinos no tenemos cuidados
ambientales. Y es cierto: la Argentina tiene un gran déficit en políticas ambientales, pero también
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es cierto que en algún momento hay que empezar a abordar este tema. Y, por ahí, el pueblo de
Entre Ríos nos está dando una gran lección, especialmente el pueblo de Gualeguaychú.
Quiero expresar que acompaño las políticas nacionales y que las comprendo en función
de que está tratando con hermanos de un país muy cercano y con fuertes vínculos con el nuestro.
Por ello, ha llevado adelante de manera muy flexible la política en esta materia. En razón de eso,
acompaño este proyecto, comprometiéndome a seguir trabajando en todo lo que esté a mi
alcance.
Recién, me alegró escuchar al señor senador Rodríguez Saá decir que en esto estamos
todos juntos. Por supuesto que debemos estar todos juntos porque estamos defendiendo a una
provincia de nuestro país que está atermorizada y absolutamente preocupada por su futuro. A lo
mejor, quienes hoy están cortando la ruta no vean ese futuro, pero sí sus hijos y sus nietos. Todos
debemos acompañarlos y ser respetuosos y responsables de las políticas nacionales que está
llevando adelante nuestro gobierno en el marco de lo que son las relaciones posibles. Para que
haya diálogo se requiere a dos o más personas. Por lo tanto, debemos esperar que la otra parte
—vale decir, las autoridades de Uruguay — reflexione y empiece a comprender cuál es el
verdadero reclamo que hace la Argentina: garantías de no contaminación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán Bussi.
Sr. Bussi. — Con el ánimo de economizar el tiempo de debate y dado que ya llevamos varias
horas en la discusión de esta importante cuestión, voy a solicitar permiso para insertar mi
discurso en el Diario de Sesiones, adelantando desde ya mi voto afirmativo para el presente
proyecto de declaración.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: en verdad, quiero reafirmar especialmente lo planteado como
miembro informante de nuestra posición por el señor senador Terragno. En ese sentido, reafirmo
todo el análisis hecho en cuanto a cuáles son las posibilidades acerca de la presentación de este
tema en la Corte de La Haya, lo que desde ya apoyamos porque nuestro partido ha sido quien ha
iniciado en la provincia de Entre Ríos esta petición.
También hago mías las palabras del senador Taffarel, que han sido la clara expresión del
sentimiento del pueblo de Gualeguaychú en este tema.
Queríamos también dejar planteadas algunas cuestiones que nos parece que deben ser
tenidas en cuenta en este recinto al que hemos venido desde el radicalismo, no a hacer una
competencia por quien profundiza más este conflicto sino a buscar la razón, los mejores caminos
de solución y a dar el respaldo que necesita el gobierno nacional para encontrar las mejores vías
para resolver este conflicto que hoy nos tiene confrontando con el pueblo hermano de Uruguay.
También quiero, para ser breve, hacer mías las expresiones que ha realizado el senador
Capitanich, porque me parece que han sido mucho más esquemáticas y detalladas con relación
a la actitud de la República del Uruguay y de sus representantes en cuanto a la serie de
incumplimientos y contradicciones que nos han puesto en esta situación.
Realmente, creo que todos compartimos que llegamos aquí mal, con una serie de
actitudes que son por lo menos contradictorias de parte de muchos representantes el pueblo de
Uruguay, que lógicamente hacen que nos encontremos en esta situación. Me parece que para
encontrar la razón o los mejores caminos también debemos evaluar qué hemos hecho nosotros,
porque a fin de buscar la verdad y la razón tenemos que saber que desde aquí se han celebrado
actos y se han realizado hechos que nos ponen frente a grandes contradicciones en este conflicto.
Digo eso porque lo que ha planteado la senadora Negre de Alonso es totalmente cierto.
La verdad es que me ha preocupado que en este recinto entremos en competencia para determinar
quién es más patriota o quién es más argentino. Todo lo que ha planteado la senadora Negre de
Alonso, a lo que agregaría algunas cuestiones que quiero comentar brevemente, tiene que ver con
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la descripción de realidades que no debilitan la posición argentina. Es decir, que no la debilitan
más que los hechos que realmente han generado nuestra posición frente al conflicto.
La gran contradicción por parte de funcionarios del gobierno nacional, en particular del
anterior canciller, Rafael Bielsa, así como la actitud del actual canciller que ha venido a brindar
un informe, me ha sorprendido porque nosotros hemos sido respetuosos en escuchar toda la
descripción de realidades que se han planteado por parte del canciller Taiana. A mí me han
sorprendido especialmente algunas expresiones que no esperaba de un canciller, que es la última
instancia de la palabra confrontativa en términos de la relación con otro gobierno hermano como
es el gobierno de Uruguay. Esas expresiones se pueden esperar de la política, del ministro del
Interior o de alguna otra área del gobierno, pero no de la última instancia de la diplomacia.
Creo que estamos asistiendo al fracaso de la diplomacia y lo que no queremos desde el
radicalismo es que vayamos paso a paso a asistir al fracaso de la política. En verdad, estamos
planteando este tema urgidos y apremiados por el reclamo de la gente, porque si no hubiera sido
por el firme reclamo de la sociedad civil, del pueblo de Gualeguaychú, de la provincia de Entre
Ríos, no sé si estaríamos planteando este tema o si lo hubiéramos puesto como uno de los temas
centrales de la agenda nacional.
Me parece que las circunstancias generadas por el pueblo de Entre Ríos son las que han
llevado a la actitud adoptada por el gobierno nacional, por su canciller y por gobernador de la
provincia, que en 1990 firmó decretos reglamentarios para la promoción industrial justamente
otorgando beneficios para la instalación de plantas del tipo de las que estamos cuestionando.
Toda la “movida” del Estado provincial y nacional, la causa de esta reacción, se relaciona con
la actitud adoptada por el pueblo de Entre Ríos. Entonces, me parece que debemos buscar los
canales para hallar la solución adecuada.
En ese sentido, ratifico lo planteado por el senador Terragno, cuando hacía referencia a
cuál es nuestra visión para encontrar el mejor camino hacia una solución.
Si bien compartimos la idea de brindar esta autorización al gobierno de la Nación para
recurrir a la Corte Internacional de La Haya, reiteramos que hay pasos que son necesarios,
fundamentales e ineludibles. En primer lugar, la necesidad de arribar a una resolución política
por parte de los propios jefes de Estado. Por eso es que el texto de la declaración que nosotros
planteamos tiene tres ejes centrales. El primero es la búsqueda del marco de una negociación
directa por parte de los propios jefes de Estado; es decir, entre el presidente de la Nación
argentina y el presidente de la República Oriental del Uruguay.
El segundo punto que planteamos en el texto que consensuamos para la declaración que
debe emitir hoy el Senado se relaciona también con lo expresado por el senador Giustiniani
—posición que compartimos y que hicimos nuestra, como una posibilidad para encontrar una
solución diplomática— y que es la participación del Congreso Nacional, a fin de no mirar de
costado y dejar la responsabilidad exclusivamente en cabeza de quien la tiene, que es el
presidente de la Nación. Por eso se plantea la constitución de una Comisión Binacional
Parlamentaria para abordar esta situación.
Y el tercer aspecto —que, lógicamente, compartimos— es la autorización solicitada por
el Poder Ejecutivo; más allá de que hablamos de una facultad que le es propia. Como bien dijo
el senador Terragno, el Poder Ejecutivo podría acudir al Parlamento ante otros temas que, a
veces, aborda a través de decretos de necesidad y urgencia, y que son asuntos en los cuales no
tiene facultad. Sin embargo, en este tema central de la agenda política nacional —en el que tiene
amplias facultades— solicita la participación del Congreso. Por supuesto, el Parlamento brindará
esa participación y no sólo sin mezquindad, sino buscando la constitución de esta Comisión
Binacional que ayude a resolver el diferendo.
Finalmente, entonces, como tercer punto, figura esta autorización para recurrir al Tribunal
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de La Haya. Pero tengamos en cuenta todos los reparos que ha planteado el senador Terragno,
porque a la gente no hay que decirle lo que quiere escuchar: hay que decirle la verdad. Estamos
en un momento en el que la gente debe escuchar la verdad, porque ya no tenemos tiempo, porque
se sigue profundizando el conflicto y porque puede ser que esta acción ante el Tribunal de La
Haya resulte una cuestión dilatoria que termine consolidando, en los hechos, la instalación de las
plantas y perjudicando así a todo el pueblo entrerriano y, también, al pueblo uruguayo.
Para concluir, creo que el tema planteado es central; y, más allá de que la política
ambiental es un asunto global, nosotros lo soslayamos. Por lo tanto, existe una responsabilidad
de los distintos niveles del Estado. En consecuencia, tenemos que hacer una revisión cultural
acerca de lo que debemos hacer nosotros como país. Porque tenemos diez plantas que impactan,
tal vez, de la misma manera, con los mismos efectos nocivos, el medio ambiente. Y sobre eso no
hacemos nada, nos hacemos los distraídos. Y en verdad, reitero que no va a debilitar la posición
del país lo que nosotros digamos. La posición del país se debilita o se fortalece si es que somos
serios. Nosotros apoyamos totalmente las medidas de acción directa que ha tomado el pueblo de
Gualeguaychú porque no tenía otro camino, porque no era atendido, no era escuchado por los
distintos niveles del gobierno, tanto provincial como nacional. Pero lo que no se puede, desde
un presidente de la Nación o desde el Congreso de la Nación, es convalidar la cuestión de los
cortes de los puentes internacionales, que son los lazos de interacción con el hermano pueblo del
Uruguay.
Esa es la realidad que tenemos. Por eso es que desde el bloque de la Unión Cívica Radical
reafirmamos esta posición. Son los tres aspectos. La negociación directa entre ambos jefes de
Estado. La constitución de la Parlamentaria Binacional y también el respaldo que le vamos a dar
al Poder Ejecutivo nacional para que recurra a la Corte Internacional de La Haya. Pero insisto,
señor presidente, un debate pendiente para nosotros, los argentinos, tiene que ver con un tema
que aunque sea un problema global tenemos que abordar y tiene que ver con la política
ambiental.
Sr. Presidente. — Señor senador: para una aclaración, solicita una interrupción la senadora Bar.
Sra. Bar. — Una aclaración a lo expresado por el senador Morales respecto del decreto que
firma el gobernador de la provincia.
Me parece de una mezquindad política en un tema de estado nacional. El decreto 2254
del año 90 establece el régimen de promoción industrial de la provincia. El texto cuenta con
cuarenta y seis artículos y sólo uno menciona la industria celulósica. Pero en modo alguno en
forma exclusiva, sino junto a un listado de sectores y actividades a promover en el que se
mencionan entre otros al sector frigorífico, el arrocero, el citrícola, el apícola, el lanar, el
frutihortícola, la industria alimentaria, la química fina, la curtiembre, el sector algodonero, el
alcoholero, la industria aceitera, la textil, la minera, la metalúrgica, la láctea.
El doctor Busti dejó el texto cuando estuvo la semana pasada —no recuerda el senador
Morales— e hizo también mención el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos acerca de
que existen además dos leyes, que son la ley anti represas y la ley —del año pasado— de una
provincia libre de plantas celulosas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — La verdad es que no es un tema de cantidad de normas, sino de calidad de
normas. El texto de la norma de ese decreto del 90, que firmó el propio gobernador Busti,
menciona la industria celulósica papelera, tipo de actividad industrial —que está
promocionada—, elaboración de pulpa o pasta química, semiquímica o mecánica y/o papel a
partir de la madera y/o subproductos de origen forestal.
Pero este no es sólo un reclamo al ex senador Busti, al gobernador Busti ni al presidente
de la Nación. Si se quiere, es un reclamo hacia el Estado, hacia todos nosotros, que soslayamos
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la importancia que tiene una política ambiental que cumpla con normativas internacionales.
Seamos rigurosos y serios en ese sentido. No seamos contradictorios cuando vamos a plantear
un conflicto con otro país, como también ocurre con los representantes de la República Oriental
del Uruguay, que también tienen sus contradicciones y que no han hecho nada para resolver ese
problema.
Quiero solamente realizar este planteo y decir que esto ha venido así; las cosas fueron
pasando y si no hubiera sido por el pueblo de Gualeguaychú que se levantaba y cortaba los
puentes, no estaríamos tratando en el recinto este tema que realmente tenemos que abordar y que
resolver de una buena vez por todas, sin esperar que el pueblo haga los reclamos que se ve
obligado a hacer.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja, Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente, señoras y señores senadores: es mi primera intervención en
esta Cámara de Senadores para opinar sobre un tema de trascendental importancia para dos
pueblos vecinos, amigos y hermanos.
No quiero que ocurra conmigo —un poco de humor no está de más— lo que le sucedió
a un diputado por la provincia de La Rioja allá por el año 1958, en una sesión que presencié. A
los dos años de haber asumido ese diputado, en un debate muy ardiente, a un diputado que estaba
hablando se le descompuso su micrófono y no había forma de hacerlo funcionar. Entonces, ese
diputado por La Rioja le dijo: "Colega, utilice el mío que todavía está nuevito". No quiero que
ocurra conmigo lo que ocurrió con ese diputado, que por otra parte, era un gran amigo.
Yo entiendo que hay dos tipos de diplomacia. Además de la diplomacia común, la que
se ejerce a partir del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, está la diplomacia
parlamentaria. Pero fundamentalmente está la que yo he calificado de diplomacia presidencial,
a la que justamente hace referencia un autor brasileño en un libro que, casualmente, se llama
Diplomacia presidencial.
Es cierto, el pueblo de Gualeguaychú, a quien aplaudo y a quien admiré desde siempre,
ha llevado a cabo una tarea impresionante para evitar que se contamine el río Uruguay. Y hago
mías las palabras del senador por la provincia de Entre Ríos, Taffarel, de Gualeguaychú
casualmente.
Tenemos que extremar los recursos para evitar una contaminación peor de ese río.
Tenemos que evitar que la sangre llegue al río, sangre de hermanos, sangre que se ha ido
traspolando de generación en generación en defensa de nuestra soberanía, compartida con los
uruguayos, con un Artigas y con muchos caudillos argentinos trabajando por la libertad y
también, por supuesto, por la democracia, a partir de todos los pueblos que compusieron en una
época el enorme territorio del Virreinato del Río de la Plata.
Y ahora surge este problema. No nos podemos olvidar de que la industria agroforestal
mueve por año 150.000 millones de dólares, más que lo que puede mover la carne, el trigo, el
maíz.
Los ojos del mundo están fijándose en nuestros territorios, especialmente en América
latina, para la producción de celulosa a partir de la pulpa. Cuando hablo de nuestros territorios
estoy haciendo referencia a América latina. Por eso, creo que es muy bueno tener en cuenta que
la peor gestión es la que no se lleva a cabo.
Entiendo que mi hermano le envió una carta a usted, señor presidente, sobre este tema
de la posibilidad de una comisión binacional de legisladores argentinos y uruguayos para
solucionar este problema. De última, haciendo referencia a la diplomacia presidencial, creo que
es obligación de los presidentes de ambos países abrir un diálogo antes de llegar a la Corte de
La Haya.
Considero que este es el momento, que no podemos demorar más, porque un conflicto
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de esta naturaleza perjudica a ambos países. Es muy posible que las inversiones que estamos
esperando no lleguen.
Quiero citar —redondeo, porque voy a solicitar que se inserte en el Diario de Sesiones
la exposición completa— algo que escribió hace pocos días un ex gobernador de la provincia de
Misiones, Ricardo Barrios Arrechea, quien fue también legislador nacional y ministro del ex
presidente doctor Alfonsín.
Él dijo que “no pueden existir en el mundo industrias forestales sustentables, eficientes
y competitivas sin el funcionamiento de plantas celulósicas, que son el cimiento en que se basa
todo el desarrollo del sector. Es como pretender hacer un edificio de varios pisos sin construir
los cimientos y la planta baja”.
Y agrega Barrios Arrechea —recomiendo la lectura de este trabajo— que “sin las fábricas
de celulosa y papel, el impacto negativo se registra aguas abajo y aguas arriba” de los ríos. “Los
bosques cultivados deben ralearse de sus peores ejemplares, insumos que el productor vende a
las celulósicas con miras a que crezcan los mejores árboles que en años posteriores, entregarán
como madera de calidad a los aserradores”.
Y también señala que “el productor de madera debe negociar los residuos con la industria
celulósica, transformando en rentables los desechos que no tendría otro destino que la quema,
como ocurrió durante muchos años”.
Y continúa Barrios Arrechea expresando que “la práctica de la quema sí que contamina,
porque emite carbono a la atmósfera. Los complejos celulósicos papeleros cumplen pues, el rol
de ‘basureros forestales’, ya que utilizan como materia prima los árboles raleados y los desechos
de los aserraderos para triturarlos y transformarlos en pulpa, un producto de fuerte demanda en
los mercados del mundo”. Conviene advertir que el producto forestal constituye hoy en Misiones
más de la mitad del producto bruto geográfico de la provincia. Sin embargo, la Argentina tiene
todavía un bajo desarrollo agroforestal, a pesar de la sanción del decreto 710 de 1995.
En la misma dirección, el Congreso Nacional sancionó la ley 25.080, de promoción de
bosques cultivados. El objeto de toda esa legislación era promover una política de Estado en un
área de extraordinaria potencialidad para el país. Se estipularon garantías para las inversiones
forestales, entre ellas, una garantía de estabilidad fiscal por 30 años, similar a la otorgada en
aquellas mismas épocas a las inversiones mineras. Todo esto permitió incrementar muy
fuertemente el área cultivada y plantar centenares de miles de hectáreas.
No obstante ello, la Argentina todavía dispone de 20 millones de hectáreas de tierras que
no son aptas para la ganadería ni para la agricultura. Son tierras que a partir de estas leyes bien
pueden ser puestas en producción a través de la actividad agroforestal.
Para terminar, como hombre del justicialismo traigo aquí las palabras del general Juan
Domingo Perón, quien el 19 de diciembre de 1973, en un discurso pronunciado en la casa de
gobierno de Uruguay, con motivo de firmarse el Tratado del Río de la Plata afirmó: un mismo
cielo cubre nuestras dos orillas. Su azul se refleja en nuestros paisajes, en nuestras aguas y en
nuestras banderas. Aceptamos este simbólico abrazo de la naturaleza con un signo de fraternidad
que nos convoca a la paz, al trabajo en común, a la prosperidad y a la felicidad de nuestros dos
pueblos.
No podemos olvidar —aquí se hizo referencia a la Cumbre del Medio Ambiente que se
llevó a cabo en Estocolmo en 1972— que, con esa visión espectacular de estadista, el general
Perón elevó una carta a dicha reunión, en la que dejó bien sentada cuál es la posición del
movimiento que él creara en el tema medioambiental. Decía que por culpa de la negligencia de
los hombres, estamos destruyendo nuestra propia casa.
Pido a los legisladores, a mis pares, a los diputados y a los legisladores uruguayos que
hagamos un último esfuerzo para terminar con este problema. Bien se lo merece el pueblo de
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Gualeguaychú, que se vio precisado a salir a las calles para defender su fuente de recursos, su
medio ambiente y el futuro, no tan sólo de ellos, sino de toda la provincia de Entre Ríos y de la
República Argentina.
Y pido a los presidentes de ambos países que tomen todas las medidas del caso antes de
que, como ya lo dijera, la sangre llegue al río. En caso contrario, por supuesto, apoyo el envío
del tratamiento de este problema a la Corte Internacional de La Haya. Allí estaremos todos juntos
para defender nuestros derechos y también para cumplir con nuestras obligaciones.
Por último, solicito que se dé autorice la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente. — Al final de las exposiciones se votarán todos los pedidos de inserción.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: a esta altura del debate se han dicho cosas muy
importantes.
Quería hacer referencia a algunos hechos puntuales.
Cuando todos nos fuimos compenetrando de la realidad, en cuyo diagnóstico todos
coincidimos, vimos que el problema a raíz de la instalación de las dos fábricas de papel en Fray
Bentos, Uruguay, es grave y complejo.
El 2 de febrero pasado hablé con el presidente del bloque de senadores del justicialismo,
Miguel Pichetto, con el presidente del bloque de diputados justicialistas, Agustín Rossi, y con
el titular de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Carlos Álvarez, y les
planteé la preocupación y la necesidad de que buscáramos una vía de negociación y diálogo que,
en ese momento, veía cortada.
Hubo distintas iniciativas de senadores y la que presentamos el 7 de febrero junto con
otros legisladores —López Arias, Bar, Terragno, Sanz, Rossi y Perceval— promovía lo que se
dijo hace unos momentos; es decir, la constitución de una Comisión Binacional que pudiera
restablecer una mesa de diálogo, que estaba cortado.
Posteriormente, vimos por televisión al jefe de Gabinete de Ministros junto a los
presidentes de los bloques mencionados anunciar que remitían un proyecto al Parlamento, que
hoy se trata en el Senado y mañana en la Cámara de Diputados,
Creo que se han hecho distintas lecturas del envío de ese proyecto al Parlamento nacional.
Está claro que tenemos capacidad propia para hacerlo; pero planteado desde el gobierno nacional,
creo que lo pone en un punto de gran importancia. Me parece positivo que haya sido así. Me
parece positivo que se haya comprendido desde el gobierno nacional la necesidad de involucrar
al Congreso en este problema. Por lo tanto, muchas de las cosas que aquí se dijeron creo que
están contempladas en esta primera actitud.
En segundo lugar, me parece que claramente, como cuestión política, el gobierno busca
que el jueves a la noche los medios de comunicación expresen y transmitan que el Parlamento
argentino le dio un apoyo al presidente Néstor Kirchner. Me parece que está bien. Me parece bien
que si estamos de acuerdo —lo digo desde la oposición— con que este es un tema de política de
Estado, un problema radicado en una provincia argentina sobre el río Uruguay, un problema de
los ciudadanos de Gualeguaychú —el día de hoy se ha manifestado que es un problema nacional;
de hecho, estamos en conflicto con una nación hermana— , unifiquemos personería.
Me parece bien que demos un mensaje distinto al que estamos acostumbrados en la
República Argentina. Me refiero a que demos un mensaje de unidad y digamos: "Bueno; estamos
de acuerdo con agotar todas las instancias de diálogo" y con recurrir a la Corte de La Haya, tal
cual lo plantea el Estatuto del Río Uruguay, ante los tres incumplimientos planteados por el
canciller en su visita al Parlamento argentino; claros incumplimientos del Uruguay, concretos
incumplimientos del Uruguay, violatorios del Estatuto del Río Uruguay. Fue muy riguroso y
contundente el informe del canciller. Creo que no tenemos ningún lugar a dudas en esta cuestión.
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Ahora bien; lo dijo el senador por la Capital, Rodolfo Terragno, al principio de su
intervención. Además, lo sabemos todos porque también lo informó el canciller: tenemos un
horizonte y una secuencia de tiempo de resolución de este conflicto; y el tiempo más cercano
—el más cercano de todos— no es de menos de un año. Esto quiere decir que la resolución de
la cuestión del amparo y de no innovar que plantearía el gobierno argentino a la Corte no llevaría
menos de un año.
Quizás, por mi pertenencia política no es el lugar en el que en general me ha tocado
ponerme, pero creo que la actitud de los parlamentarios argentinos más que la protesta —yo he
estado y seguiré estando mucho en la protesta, porque ante cada injusticia tenemos que estar en
la protesta—, en función de nuestra responsabilidad, es mucho más la propuesta en la búsqueda
de la alternativas para la solución a este grave problema. Porque después del resultado del jueves
a la noche, cuando se tenga claro que el Parlamento argentino acompaña al gobierno nacional,
la película sigue el viernes.
Todos tenemos una grave preocupación, porque hay una especie de escalada del conflicto;
lo visualizamos todos los días. De hecho, estos conflictos sabemos cómo empiezan pero no cómo
terminan.
Como se ha dicho acá, porque es justo y positivo hacerlo, quiero expresar un gran
reconocimiento al pueblo de Gualeguaychú. Todos nos hemos emocionado escuchando a un
vecino de Gualeguaychú desde su banca —el senador Taffarel— hablar con espontaneidad y
frescura. No nos hablaba de Gualeguaychú, sino que trajo a la propia Gualeguaychú al recinto.
Y rescatamos esa lucha, que sin ninguna duda no hubiera tenido trascendencia nacional
sin la movilización del pueblo de Gualeguaychú. Y ojalá que en otras sesiones se hable tanto del
medio ambiente como se lo hizo en esta sesión, es decir, no solo urgidos por un conflicto sino
con la convicción de que se apliquen las normas y la ley y que se preserve el medio ambiente.
Fue hace apenas dos años que un pueblo en el sur —El Bolsón— le dijo "no" a la
instalación de un emprendimiento minero de oro, con aproximadamente el ochenta por ciento de
participación en el plebiscito. Por lo tanto, ¿cómo no se va a dar en este momento el conflicto
real entre inversiones, desarrollo y medio ambiente?
¿Sabe lo que sucede, señor presidente? Yo acompaño totalmente los conceptos profundos
que fueron expresados con un gran rigor por la presidenta de la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente del Senado, la senadora por el Neuquén, porque la destrucción del medio ambiente va
de la mano de los tiempos que vivimos.
Contrariamente a lo ocurrido en las últimas dos décadas y media, nunca antes tuvimos
una revolución de los procesos industriales, de la tecnología, de la ciencia, de las
telecomunicaciones y de la informática de tal magnitud. Y se multiplicó por quince veces el
Producto Bruto Interno mundial en pocos años.
Pero en el mismo lapso, ese mundo mucho más rico —porque generó mucha más
riqueza— se hizo más injusto y depredó el medio ambiente.
Por eso se habla de la Cumbre de Río, y del Protocolo de Kyoto, que algunas grandes
potencias no se animan a firmar porque no lo quieren cumplir; porque en esa carrera del lucro
pretenden seguir contaminando detrás de la rentabilidad inmediata sin importarles las
generaciones futuras.
¿Y por qué en estas dos décadas y media se produce tan profunda contradicción? Porque
hubo demasiado mercado y absolutamente casi nada del papel del Estado, lo que hizo que la
economía de mercado se transformara en sociedad de mercado. Entonces, esta carrera alocada
por el desarrollo alocado nos pone en esta situación.
Por eso se habla de los derechos de tercera generación cuando se hace referencia al medio
ambiente. Los de primera generación surgieron a principios del siglo pasado con los valores de
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la democracia, los llamados derechos negativos: el derecho al voto, a la participación ciudadana,
a la libertad. A mediados de siglo surgen los de segunda generación: los derechos humanos. Y
hoy ya se habla de los de tercera generación, que son los relacionados con el medio ambiente.
Y creo que más que desde el punto de vista del derecho, estamos yendo de una realidad
negativa a una positiva a través de la concientización por parte de los pueblos, de sus derechos.
Y esa concientización determina lo que produjo Gualeguaychú y El Bolsón, es decir, los pueblos
que reclaman su derecho a vivir en un ambiente sano, con agua, aire y tierra sana; no solamente
para los que estamos sino para los que vendrán.
Esa es una batalla cultural que va ganándose cada vez más.
Por eso, yo creo que el conflicto que tenemos planteado tiene claramente dos ejes
fundamentales. El primero es el derecho a la vida en un ambiente sano, es el derecho al medio
ambiente, que es un derecho constitucional, porque la reforma de 1994 lo incorporó en el artículo
41 como derecho esencial e inalienable de los ciudadanos.
El otro aspecto fundamental, el segundo eje, que debe ir de la mano con el primero, es
que no nos podemos pelear con el Uruguay. Y no nos podemos pelear con el Uruguay, porque
estaríamos yendo a contramano de los propios tiempos que estamos viviendo.
Pelearnos con el Uruguay es contradecir esta misma realidad latinoamericana positiva que
vivimos hoy. Pocas noticias positivas llegan del mundo desarrollado; la mayoría son de guerras,
como la última en Irak.
Pero en América latina estamos viviendo un momento muy interesante, porque los
pueblos, a través del voto, de la libre expresión de la soberanía popular, están eligiendo
gobiernos que expresan las demandas populares.
Yo no sé cómo sigue o avanza esta película. Son diferentes; ¡claro que son diferentes! Y
desde muchos lugares que tienen posibilidad de pluma, de micrófono y de minutos de televisión
se apuran a decir: “No es igual Chávez que Lagos”. ¡Y claro que no son iguales! Son procesos
políticos, frentes y alianzas diferentes; realidades distintas. ¡Claro que no es igual Tabaré
Vázquez que Lula o Lula que Ricardo Lagos!
Pero saben qué tienen como punto de unidad todos estos procesos. Que la soberanía
popular expresada en forma libre en las urnas, en democracia, demuestra su hastío, su
repugnancia, su asco por dos décadas y media en donde el mercado echado a andar libremente,
sin la participación ciudadana y sin la regulación del Estado, ha generado todas estas injusticias,
toda la terrible pobreza que tenemos, al igual que la catástrofe económica y social que padecemos
en América latina.
Por eso, yo creo que estos dos ejes son fundamentales y debemos preservarlos a medida
que vamos analizando este conflicto.
Estoy convencido de que existe la vocación de un canciller que lo conocemos
comprometido con la integración latinoamericana. Cuando presentamos nuestro proyecto se lo
explicamos personalmente a los amigos, diciendo que esto no significaba menoscabar la tarea
de la Cancillería. Compartimos el hecho de que la decisión estratégica debe estar en manos del
gobierno nacional. Esto lo propusimos simplemente como posibilidad en una comisión en donde
creo que la política de Estado debe funcionar. Entiendo que en ambas orillas no solamente el
oficialismo debe estar presente en la negociación, sino que tiene que estar comprometida toda
la representación política, porque se trata de una solución grave, compleja y difícil. Estamos en
un punto difícil.
En efecto, hoy nosotros estamos discutiendo acá, pero al mismo tiempo, a esta misma
hora se siguen construyendo las fábricas. Y el viernes, con este proyecto aprobado —porque lo
vamos a votar favorablemente desde este concepto de política de Estado—, las fábricas seguirán
avanzando y en un año estarán terminadas ambas plantas.
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Entonces, urge que establezcamos iniciativas políticas. No sé si esta propuesta será la
conducente o habrá otras diferentes que sean mejores; y de hecho las hay, ya que se han
planteado. Pero debemos decir que si no hay diálogo y comunicación estamos en el peor de los
mundos. El problema se agrava. El tiempo no está a favor nuestro sino en contra. El tiempo va
en contra de nosotros. Entonces, creo que el camino de la profundización del Mercosur y de la
integración latinoamericana va de la mano de la realidad que estamos viviendo. Por eso, cuando
este conflicto se profundiza tenemos una sensación de impotencia, porque vemos que
contradecimos la misma realidad que van empujando los pueblos.
Para ir terminando, quiero decir que creo que hay que hacer un gran esfuerzo para poder
buscar una solución y para que el día viernes no solamente el gobierno argentino haga esta
presentación y analice los detalles jurídicos correspondientes y los incumplimientos del Estatuto
del Río Uruguay, sino que además busquemos en forma urgente la conformación de una mesa
de negociación. No tengo ninguna duda de que si hay una solución para este problema será una
solución bilateral; no tengo absolutamente ninguna duda de eso. Por ello, creo que vale la pena
el esfuerzo compartido y esta actitud positiva que se observó en todos los discursos pronunciados
en este recinto, porque la gravedad de la situación amerita una posición de responsabilidad del
Parlamento argentino.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Buenos Aires González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. — Señor presidente: cuando llegué hoy a este recinto pensaba, tal
vez equivocadamente, qué sentido tenía esta reunión; o sea, qué sentido tenía apoyar algo que
es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo nacional. Es el presidente de la Nación el que toma
determinaciones, y puede tomarlas, acerca de si vamos a dirimir este tema en el Tribunal de La
Haya o no. Pero a medida que iba escuchando a los distintos senadores fui comprendiendo que
más allá de ese hecho —de lo que estoy convencida que es así— esto nos ha permitido discutir
un tema que, si no fuera por la acción de los hermanos entrerrianos —fundamentalmente, los de
Gualeguaychú—, que comenzaron a defender sus intereses con relación al medio ambiente, hoy
no estaríamos discutiendo en profundidad. Porque son muchos los problemas de medio ambiente
que tenemos en la Argentina y que vemos pasar.
Pero esto fue como un llamado de atención. Por ello, creo que es muy válido haber
escuchado las distintas opiniones y haber podido participar de este debate.
También recordaba alguna expresión de Artigas, allá por el año 1813, cuando frente a la
opinión de sus partidarios que le aconsejaban separar la Banda Oriental de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, dijo lo siguiente: "Ni por asomo me separo de nuestros hermanos; serán
siempre nuestros hermanos, pero nunca el gobierno...", haciendo referencia al gobierno central,
a los porteños. Desde ese entonces viene nuestra hermandad. Cuando andamos por Uruguay y
cruzamos a Entre Ríos o viceversa escuchamos la misma tonada y vemos a gente de la misma
calidad. Es el mismo pueblo solidario, amable. En ese sentido, yo diría que de todos los
hermanos nuestros el más cercano y el más amado —seguramente— es el pueblo uruguayo. Y
esto es lo que nos está sucediendo, para algunos por culpa del gobierno uruguayo y para otros
por culpa del gobierno argentino, es la realidad y estamos llegando a límites extremos que
parecieran que no tienen retroceso.
¿Cómo hacemos nosotros para colaborar en la búsqueda de la solución? Creo que la
solución pasa por el diálogo, que no debe agotarse: hay que seguir instancias de diálogo. Recurrir
al Tribunal de la Haya es la última consecuencia después de haber agotado todas las instancias
que tenemos cerca: las tenemos en el Mercosur y aquí, en el Congreso, con algunas propuestas
de comisiones binacionales. Nosotros tenemos la obligación de legislar y de controlar.
El Tribunal de la Haya, en un caso por una represa que producía problemas ambientales
entre Hungría y Checoslovaquia, tardó en expedirse 22 años. Luego, como la represa estaba
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hecha, tuvieron que negociar. El senador Giustiniani decía que con un poco de suerte tardaría un
año pero todos sabemos que van a ser algunos más. ¿Fallarán a nuestro favor?
¿Qué va a suceder en ese lapso? ¿Qué va a suceder con ese río que todos queremos, que
de un lado tiene arena y del otro no? ¿Qué va a suceder con la relación de nuestros hermanos
uruguayos? Estamos apuntando al corazón del Mercosur y no nos damos cuenta. Nuestros países
no tienen salida si no es en el marco de una regionalización. El mundo va de integraciones
menores a mayores. Ya sabemos que nuestros pueblos no tienen salida si no se integran.
Hay dos aspectos a tener en cuenta; por un lado, el tema ambiental, en el que todos
coincidimos. Y por otro, el tema ambiental con el Uruguay y también en la Argentina. Hoy tuve
una reunión con especialistas en medio ambiente. Invité a todos, lastima que pudieron venir sólo
dos o tres pero me dejaron su informe sobre las papeleras argentinas.
En el informe dice con nombre y apellido: Papelera Alto Paraná: parcialmente libre de
cloro; Puerto Piraí: cloro elemental; Papel Misionero: libre de cloro; Celulosa Argentina: cloro
elemental; Papel Prensa: libre de cloro; Massuh: libre de cloro; Pulpa Moldeada: libre de cloro;
Papelera de Tucumán: cloro elemental; Papelera del NOA: cloro elemental, y Ledesma: cloro
elemental.
Tengo la sensación de que si enfocamos este tema desde el punto de vista ambiental
tenemos obviamente que oponernos a aquellas industrias que no van a generar más de 300
puestos de trabajo, que seguramente constituyen un compromiso del que no puede retroceder el
presidente Tabaré Vázquez. Generarán 300 puestos de trabajo pero anularán la posibilidad del
desarrollo turístico que esa zona tiene y seguramente entonces serán muchos más los que se
quedarán sin trabajo.
Paralelamente, es nuestra obligación ver qué sucede con nuestro medio ambiente. Que
el árbol no nos tape el bosque: el problema de la contaminación ambiental se está dando también
en el Riachuelo, tema irresuelto en el que se han invertido muchos recursos; en el Reconquista;
en la cultura argentina, porque no tenemos prurito en tirar un papel al suelo y cuando viajamos
a cualquier país de los que se dicen del “Primer Mundo” nos cuidamos bien de no hacerlo.
Entonces, es nuestra obligación trabajar por el cuidado ambiental en todos los aspectos.
Sigo creyendo que recurrir al Tribunal de La Haya es una instancia última, que debemos
agotar rápidamente otros recursos, que pueden ser —por qué no— comisiones binacionales de
legisladores o instancias que están plasmadas en el Mercosur. Pero hay un elemento fundamental
que contamina: la falta de diálogo. Y acá está faltando el diálogo. Hay sólo dos personas que,
junto con sus cancilleres, ambientalistas y —si se quiere— comisiones de legisladores, pueden
sentarse los días que sean necesarios para encontrar una solución que satisfaga a los dos países.
Ninguno de los dos países quiere la contaminación. De eso estoy segura. Pero el avance
de ese proceso tal vez le cueste el puesto a Tabaré Vázquez; a quien ayudamos, orgullosamente,
a que llegara a ser presidente de los uruguayos. Y quizá nos lleve a una situación tan límite que
hoy la vemos apenas avizorada, pero con preocupación por algún tiroteo que ha habido en el río.
Dios quiera que eso no pase. Depende, fundamentalmente, del Poder Ejecutivo nacional. No
pongan responsabilidad en nosotros.
Vamos a acompañar este proyecto de declaración. Y me atrevo —sabiendo que me dirán
que no— a hacer una pequeña sugerencia de modificación, que quedará a consideración del
bloque de la mayoría. El proyecto de declaración, en el primer párrafo termina diciendo “... frente
a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, de dos plantas destinadas a la elaboración de pasta de
celulosa y las instalaciones relacionadas." Yo sugeriría, sí, recurrir a la Corte de La Haya, pero
agregaría "luego de haber agotado todas las instancias de negociaciones amistosas y los
mecanismos de consulta y reclamaciones del Mercosur".
Ojalá sea aceptada esta inserción. De cualquier manera, voy a votar favorablemente.
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Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez, por Salta.
Sr. Gómez Diez. — Votaremos favorablemente el proyecto de declaración sometido a
consideración de este cuerpo, en el convencimiento de que del Congreso debe surgir con claridad
un mensaje de unidad de los distintos sectores políticos ante un tema tan delicado.
Por otra parte, sabemos claramente que es responsabilidad del presidente de la República
dirigir la política exterior de la Nación, conforme al artículo 99, inciso 11, de la Constitución
Nacional.
En ese sentido, nuestra intención es fortalecer la posición argentina. Y, evidentemente,
aquí existen incumplimientos en el deber de informar y de consultar por parte del Uruguay con
respecto a la aplicación del Tratado que, oportunamente, fue suscrito entre ambos países,
destinado a la administración del río Uruguay.
Pero también tenemos que ser muy sinceros en orden a las dudas que nosotros tenemos
respecto de la idoneidad del camino que se está planteando, que es la radicación de una demanda
ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, mecanismo previsto en el tratado
sobre el río Uruguay que, señalo, es un tratado de 1975, anterior a la constitución del Mercosur.
Digo esto porque recurrir a La Haya implica tirar a lo lejos la solución de este conflicto;
es irnos geográficamente lejos, concretamente a otros hemisferio, para que solucionen nuestros
problemas; es irnos temporalmente lejos a una distancia de cuatro años, porque como bien lo ha
señalado el canciller en su exposición ante este Senado, un conflicto de esta naturaleza insume
aproximadamente unos cuatro años en sustanciarse y resolverse. Es más, se ha estimado en un
año el tiempo que insumiría la resolución de una medida cautelar que podría plantear nuestro
país. Y los que somos abogados sabemos lo aleatorias que son las medidas cautelares frente a
cualquier tribunal. Es decir, no tenemos certeza en su resultado, por más que podamos tener
razón sobre el fondo del asunto.
Considero que este es un claro problema entre nosotros, un problema a ser resuelto por
la región; y en este sentido he presentado un proyecto propugnando de que busquemos la
solución del conflicto en el ámbito del Mercosur. Si uno examina los instrumentos que están
vigentes dentro del Mercosur advierte que existe un acuerdo marco sobre ambiente que fue
firmado en julio de 2001 y que se encuentra vigente porque ha sido ratificado por los cuatro
países. Este acuerdo marco declara aplicable el acuerdo que fuera en su momento conocido como
la Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo de 1992. Esta declaración
de Río de Janeiro tiene principios muy explícitos. Por ejemplo, establece la responsabilidad de
los estados de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control
no causen daño al medio ambiente de otros estados. El principio 19 establece la obligación de
proporcionar información a otros estados frente a la posibilidad de que se les pueda causar daño
ambiental. Establece asimismo disposiciones explícitas y concretas. En efecto, entre otras
obligaciones establece la adopción de políticas, procesos productivos y servicios no degradantes
del medio ambiente; estimular la armonización de las directrices legales e institucionales, con
el objeto de prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en los estados parte con
especial referencia a las áreas fronterizas.
Yo sé que acá se ha señalado desde la Cancillería de que este acuerdo marco implicaría
un conjunto de principios pero que no contendría obligaciones. En verdad, no comparto esa
interpretación, porque si yo creo que el acuerdo marco es un acuerdo que prevé un mecanismo
de solución de controversias, evidentemente, contiene obligaciones. Si no, no estaría estipulado
acá cómo se van a solucionar las divergencias. Y este acuerdo marco dice que si hay divergencias
entre los estados partes, hay que recurrir al mecanismo de solución de controversias del
Mercosur.
Sé también que se ha dicho desde la Cancillería que este mecanismo de solución de
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controversias vigentes en el Mercosur, que es el conocido como el Protocolo Olivo, sólo se ha
usado hasta ahora para temas comerciales. Es cierto, pero, bueno, algún día aparecen conflictos
de otra naturaleza, como el que ha aparecido ahora con un tema ambiental.
Además, está claro que antes de recurrir a estos mecanismos de solución de las
controversias y los diferendos en el ámbito regional hay otros mecanismos que se deben agotar,
que hacen a negociaciones directas. Acá se ha hablado de la diplomacia presidencial. Se ha
señalado la afinidad y las buenas relaciones entre los presidentes Kirchner y Tabaré Vázquez.
Más aún, nuestro presidente, siendo Tabaré Vázquez candidato a la presidencia del Uruguay,
apoyó explícitamente su postulación. Se facilitó el traslado de votantes uruguayos para que
fueran a sufragar a su país. Esto —todos lo sabemos porque las encuestas lo indicaban con
claridad— favorecía al Frente Amplio en el resultado electoral. Entonces, esa buena relación y
esa afinidad tiene indudablemente que ser utilizada en esta ocasión en beneficio del país y en la
búsqueda de la solución de este problema.
También varios señores senadores preopinantes han hecho referencia a la diplomacia
parlamentaria. El senador Giustiniani ha presentado un proyecto en tal sentido. En esto hay que
destacar que quienes tenemos algunos años en esta casa tenemos contactos con legisladores
uruguayos que pertenecen a fuerzas políticas afines a las que cada uno representa, que son
relaciones personales que se pueden utilizar en provecho de la Nación y de la solución de este
conflicto. Por supuesto, esto bajo la dirección y la conducción de quien tiene la responsabilidad
de dirigir la política exterior de la Nación, que es el presidente.
Aquí se encuentra un ex presidente de la República, el doctor Carlos Menem. Yo traigo
a colación el recuerdo de un episodio que nos tuvo a varios de nosotros como protagonistas en
el problema de los Hielos Continentales. Cuando parecía que no había solución, con un gran
pragmatismo, quien era presidente de la República dio luz verde al Congreso para actuar. En tal
sentido, hubo una comisión de legisladores que trabajó con otra comisión del Parlamento chileno
y se llegó a una solución. Participaron el diputado Fernando Maurete por el bloque de la mayoría,
el diputado Marcelo Stubrin en representación de la Unión Cívica Radical y un hombre que
recordamos con afecto todos los que lo conocimos, Guillermo Estévez Boero, diputado que
representaba al socialismo. Y fue así que se trazó una nueva poligonal; es decir, hubo solución.
Los legisladores argentinos y chilenos llevaron a los presidentes Menem, de la Argentina, y Frei,
de Chile, una solución, y ambos presidentes y ambos parlamentos la avalaron. De esa forma
pudimos superar el conflicto.
Esta es una posibilidad que debemos utilizar en provecho para el país, porque
evidentemente las cancillerías argentina y uruguaya están estancadas en la solución de este
problema. Esta cuestión debe tener un tratamiento político. Para eso está la instancia presidencial
y la posibilidad de que nosotros colaboremos y ayudemos desde el Parlamento. En ese sentido,
podemos dar un mensaje de unidad de que estamos todos juntos buscando una solución práctica
para solucionar un conflicto con un país hermano y vecino como el Uruguay, con el cual tenemos
toda una historia en común. Además, entre la Argentina y el Uruguay desde el siglo pasado existe
una historia riquísima en materia de negociación y de acuerdos entre ambas naciones, la cual
tenemos que honrar.
Ahora bien, tenemos una realidad: en el mundo existe una demanda creciente de papel;
está aumentando su consumo y se genera una mayor demanda. Entonces, vienen inversiones a
esta parte del mundo, porque existen condiciones naturales adecuadas: tenemos tierras
disponibles, precios competitivos, la posibilidad de forestar y condiciones ambientales que hacen
que los árboles crezcan más rápido que en otras partes del planeta. A su vez, contamos con mano
de obra. En consecuencia, indudablemente tenemos que ponernos de acuerdo dentro de la región
acerca de cuáles son los criterios comunes con los cuales nos vamos a manejar, por lo menos los
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cuatro países que integramos el Mercosur; porque somos tributarios de la misma cuenca, que es
la cuenca del Plata.
Para el período comprendido entre los años 2004 y 2008 está prevista la instalación de
nueve plantas de papel en la región. De esas plantas, cuatro se instalarían en Brasil, tres en Chile
y dos en Uruguay. El diario La Prensa ha dado la noticia de la visita de empresarios de Suecia
interesados en invertir en la Argentina. Es decir, debemos tener un criterio armonizado entre los
cuatro países, porque estamos compartiendo el mismo espacio geográfico.
Por eso, días pasados, cuando estaba aquí el canciller, tratando de trazar una figura
práctica yo le decía: "Ministro, esto es como vivir en un edificio de propiedad horizontal; cada
país es una unidad funcional, pero estamos compartiendo el mismo espacio. Tenemos que
ponernos de acuerdo en un reglamento, acerca de cómo administramos en común nuestra
convivencia.". Esto es, en definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer y el desafío que tenemos
por delante.
Por ende, más allá del planteo del proyecto, de dirigirnos hacia el Tribunal Internacional
de La Haya, creo que tenemos que ser prácticos y coherentes. Este es un problema para
solucionar entre nosotros; no un problema que vaya a encontrar solución en otras latitudes del
mundo, por parte de jueces que no conocemos y que ignoran nuestras realidades y nuestra
historia. Debemos establecer normas comunes, incluso respecto de las fábricas de papel que ya
tenemos instaladas dentro de nuestro territorio. Porque como bien apuntaba la señora senadora
preopinante, existen las más diversas tecnologías, algunas de las cuales evidentemente hay que
ajustar a lo que debería ser una normativa común para los cuatro países.
Quiero finalizar señalando que también tenemos que ser coherentes. ¿Por qué digo esto?
¿Cuál es el eje de la política exterior argentina? El eje es el Mercosur. Entonces, si decimos que
hay que fortalecer el Mercosur antes que acordar con la Unión Europea, si el mensaje es
fortalecer el Mercosur antes que acordar el ALCA con Estados Unidos, y si estamos diciendo que
hay que ir a los organismos internacionales con un voto unificado en el marco del Mercosur
—nuestro Canciller dijo en el tema de Cuba que se votaba por la abstención para ser coherentes
con el voto de Brasil—, está claro que hay que coordinar y consensuar una postura común.
Resulta paradójico que cuando surge un problema de entidad, el Mercosur no sirva más, no
alcance. Si el Mercosur es insuficiente para poder superar nuestros conflictos, evidentemente,
no tiene destino. Por eso, si el Mercosur no es la vía y recurrimos a otro hemisferio para que
solucione un conflicto entre hermanos, que pensamos que tenemos un destino común, en
definitiva, no cierra y predicaríamos una cosa para terminar practicando otra totalmente diferente.
Pienso que debemos ir a lo práctico Y lo práctico no es un conflicto de cuatro años. En
ese lapso tendremos las plantas de Uruguay en funcionamiento, terminadas las plantas en Brasil
y posibles conflictos con otros países también socios de nuestro país. Por lo tanto, lo urgente es
ponernos de acuerdo, y el único camino es la negociación política. En ese sentido, la solución
pasa por el hecho de que los presidentes dialoguen y, constructivamente, puedan generar un
acuerdo beneficioso para ambos.
Como lo han hecho desde todas las bancadas, quiero reiterar a la bancada oficialista el
compromiso de acompañar al gobierno nacional en todo lo que esté a nuestro alcance para
solucionar el conflicto planteado. Me refiero a encontrar una salida a través del diálogo entre los
cuatro países que poseen un destino común.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: cada vez que un tema se instala en la discusión del Parlamento
lo primero que lo define es el tono, tanto como se lo presenta desde el oficialismo como desde
la oposición se lo recibe. Y ese tono, de alguna manera, con sus más y sus menos, con sus
agregados fruto del paso del tiempo y de la sumatoria de voltajes es el que, en última instancia,
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define al tema hasta su total terminación.
Tengo la sensación de que desde que llegó al Parlamento, y mucho más luego de escuchar
las exposiciones, el tono general en esta cuestión felizmente ha sido de prudencia y
responsabilidad. No sé qué pasará mañana en la Cámara de Diputados, día previsto para
considerar la cuestión. Iba a decir que poco me importa, pero en realidad sí me importa, porque
el tono que le dio la Cámara de Senadores ojalá pueda ser acompañada por la de Diputados ya
que es, ni más ni menos, que una cuestión seria. Es un tema serio. Es un tema que no puede
tratarse, desde el oficialismo, con hipocresías, altisonancias o sobreactuaciones y, desde la
oposición, con mezquindades o búsqueda de réditos circunstanciales. Yo creo que esto es lo que
ha marcado el tono de este debate hoy, en el Senado.
Desde nuestra bancada, y aun por el hecho de no pertenecer a ella, elegimos el tono del
senador Rodolfo Terragno. Ese fue el tono que la Unión Cívica Radical, más allá de la
pertenencia a bloques o no, le ha dado a esta cuestión desde que el tema empezó a ser parte del
debate en la Argentina: un tono de seriedad; un tono de trabajo intelectual en la búsqueda de
antecedentes, de ubicación —yo diría— en tiempo y lugar, teniendo en cuenta los aspectos
técnicos del conflicto, teniendo en cuenta que la propuesta del gobierno de recurrir al Tribunal
de La Haya también tiene que tener de nuestro lado la seriedad y la mesura de poder estudiar e
interpretar los antecedentes de ese tribunal.
También considero que ese tono de seriedad concluye, como concluyó en su exposición
el senador Terragno, con una propuesta que aspiro sea tratada por el oficialismo como de buena
fe, seria y responsable. Pero resulta que al tono de seriedad, al tono de responsabilidad y a todos
estos valores que me parece bueno rescatar y que en general tienen que ver con la prudencia,
hubo alguien que esta tarde le puso el condimento del corazón. Hubo alguien que a todo esto le
puso la emotividad y la sensibilidad propia de quien no puede analizar estas cuestiones desde la
doctrina jurídica, o desde la diplomacia parlamentaria o presidencial, como aquí he escuchado.
Los pobladores de Gualeguaychú, que esta tarde han estado magníficamente representados por
la única persona que podía estar sentada acá en nombre de ellos, que es el senador Ricardo
Taffarel, se han expresado desde el corazón.
Para terminar, quiero decir algo que no es novedoso porque en ello han concluido todos:
¿quién o qué es lo que puede enlazar la razón, la mente y la inteligencia que nosotros vimos o
escuchamos en el discurso del senador Terragno con el corazón, la sensibilidad y la emotividad
que aplaudimos y abrazamos afectuosamente en el discurso del senador Taffarel? La política. La
política es la única herramienta que puede enlazar la mente con el corazón. Y esto tiene una
respuesta política porque estamos en un organismo político que de ninguna manera —me resisto
y me voy a resistir con todas mis fuerzas— puede dar una respuesta del tipo de las que uno
solicita en la administración pública a una asesoría letrada como dictamen previo para tomar una
decisión de naturaleza jurídica. Yo me resisto a que el Parlamento argentino actúe como una
asesoría letrada o como una fiscalía de Estado, igual a las que tenemos en nuestras provincias,
a título de vía previa para luego recurrir a la judicial. Este Parlamento tiene el derecho y la
obligación de brindar una respuesta política; y la respuesta política creo que se ha dicho con toda
claridad que enlaza nuestros intereses, nuestro estatuto del río Uruguay y nuestros derechos, pero
también el corazón de la gente de Gualeguaychú, que no puede esperar por lo que nosotros
estamos votando hoy, ya que requiere de las instancias que aquí muy bien se han señalado casi
por unanimidad —yo diría— desde todos los sectores que conformamos el arco de la oposición.
Me permito decir algo que me ha parecido una cosa para rescatar: me refiero a cuando
se pide la instancia del diálogo entre los dos presidentes. Esto no se produce sólo desde todas las
bancadas sino que también ha sido pedido expresamente por gente que ha tenido directa
vinculación con el poder en la Argentina en los últimos años, que incluso estuvo sentado en ese
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sillón, respecto del cual actualmente le estamos pidiendo a quien lo ocupa que abra o agote una
instancia de diálogo.
Cuando ese diálogo —con la palabra de diplomacia presidencial— lo efectúa quien fuera
presidente durante diez años, quien también lo fue aunque por menos tiempo, pero presidente de
la República al fin —como el actual senador por San Luis o la senadora González de Duhalde
—que no fue presidenta pero estuvo al lado de quien fue presidente de los argentinos—, de
alguna manera uno los tiene que escuchar con especial atención y respeto porque saben de qué
se trata cuando se habla de la diplomacia presidencial o del diálogo entre presidentes.
Porque uno —que apenas ha visitado alguna vez la Casa Rosada— puede decir estas
cosas, y con todo derecho alguien le puede responder "entre los dichos y los hechos...", "entre
los discursos políticos...". Pero en este caso lo está diciendo gente que ha estado en el centro del
poder en la República Argentina.
Entonces, me pregunto: ¿no será acaso la respuesta política adecuada que la gente de
Gualeguaychú, que la provincia de Entre Ríos y que la sociedad argentina está esperando? Es
decir, que nosotros otorguemos este aval político para recurrir a La Haya, a pesar de que el
gobierno ya lo tiene.
El gobierno, todos lo sabemos, no lo necesita. Y por más que sea sobreabundante lo
vamos a apoyar en general, como ya lo explicaré enseguida.
Por lo tanto, me pregunto si no será esta la oportunidad para que abramos otras instancias,
como la que propuso el senador Giustiniani —a la cual volcamos nuestro apoyo inmediatamente,
y que incluso cuenta con el apoyo de senadores de la bancada del oficialismo. O la instancia de
la negociación directa, que cada día se transforma en una vía mucho más práctica para ello.
Digo esto para dar un mensaje integral, porque si el oficialismo se queda sólo con el
texto que nos ha presentado, a pesar de que la frase "cuando fuese necesario" o "en el caso de que
fuese necesario" contempla todas las vías, me parece que será mucho más contundente esta
posición como señal de unidad de la política argentina.
Como bien se ha dicho —creo que por parte del senador Gómez Diez—, esto sería una
importante señal para una política de Estado que pretendemos ejercer en un tono de
responsabilidad y seriedad.
Creo, entonces, que bien valdría la pena explorar ese proyecto que involucre la
negociación directa, la vía diplomática y, por último, en caso de fracasar ambas, la vía judicial
de La Haya, respecto de la cual coincidimos con el oficialismo en que es la única vía posible; no
compartimos el tema del Mercosur.
A continuación haré un paréntesis, sin ningún tipo de chicana política ni mucho menos.
Sería bueno que el gobierno hiciera acallar algunas voces, ya no de libre pensadores sino de
"libre habladores" que andan por allí contradiciendo las propias políticas del gobierno.
Me refiero al señor Carlos Alvarez, de quien últimamente están apareciendo tantas
contradicciones que, sinceramente, las que podríamos marcar nosotros desde la oposición son
infinitamente menores.
Y cierro el paréntesis —que me saca del tono en que venía hablando— para señalar que
estamos dispuestos a acompañar este esfuerzo y esta idea general de una política de Estado que
requiere de un fuerte compromiso y de un gran mensaje de unidad.
Pero como el proyecto del oficialismo no nos permite acompañarlo íntegramente si no
es aceptada nuestra propuesta de incorporar esas dos instancias —la de la negociación directa
y la de la diplomacia parlamentaria— solicitaremos que este proyecto sea votado en general para
que podamos dar esa señal de contundencia —porque obviamente lo relativo al Tribunal de La
Haya la compartimos, pero como última instancia—, y que luego —si se permite esa votación
en general— en la votación en particular podamos nosotros defender esas dos instancias.
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Sr. Presidente. — Para el cierre del debate, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — En primer lugar, quiero rescatar la actitud prudente y responsable de este Senado
salvo —y lo voy a decir— una lamentable exposición, que ha pendulado más en la búsqueda de
los errores de la política argentina y de la Cancillería, creyendo que este debate, esta discusión,
es meramente una cuestión de análisis interno y no una temática internacional, en donde lo
importante es que las fuerzas políticas que hoy están representando este Senado y este Congreso
actúen con un criterio de identidad de país, de defensa del interés nacional, del medio ambiente,
del legítimo derecho de la Argentina a controlar una zona de integración con el Uruguay y a
evitar un conjunto de acciones que caracterizan fundamentalmente a la actitud de la República
hermana del Uruguay como de mala fe; una conducta que no se compatibiliza con la historia.
En efecto, desde el propio nacimiento como países independientes hay muy pocos hechos
en nuestro pasado que registren una conducta tan disvaliosa por parte de los dirigentes
uruguayos. Tanto del anterior gobierno del presidente Batlle, como de la continuidad que ha
expresado la actual presidencia de Tabaré Vázquez.
La Cancillería argentina ha actuado con responsabilidad. Ha puntualizado en reiteradas
oportunidades la necesidad de lograr entendimientos, de buscar fórmulas de resolución bilateral,
de crear comisiones para controlar y buscar información, que el estado uruguayo ha negado.
Yo comparto plenamente lo que decía el señor senador Giustiniani, en el sentido de que
no nos podemos pelear con el Uruguay. Hay una historia común. El Uruguay es un lugar que está
integrado a nuestro país. Los argentinos veranean allí todos los años; han hecho de Punta del Este
un lugar de inversión. Se trata de un centro financiero importante que se nutre de muchos
depósitos argentinos. Desde la propia existencia del Uruguay, hay una historia comercial ligada
directamente con nuestro país.
Por eso, es incompatible este accionar unilateral y discrecional del Uruguay. Lo definió
muy bien en su discurso el señor senador Capitanich. Frente a cada planteo de la Argentina y de
nuestra Cancillería, que actuó responsablemente —lo reitero— y en defensa del interés del país
y de los pobladores de Entre Ríos, se planteó la teoría de los actos consumados.
Pero no hay ningún incumplimiento; ninguna omisión. Ya se aclaró debidamente el
interrogante planteado por la señora senadora Negre de Alonso. Nunca hubo ningún convenio
suscripto por la Cancillería. Ya se aclaró debidamente el error de información vertido por el jefe
de Gabinete de Ministros.
Además, si somos responsables, no debemos pendular sobre argumentos brindados por
la parte contraria en este diferendo. Estos son los argumentos que utiliza el Estado uruguayo, que
plantea supuestos hechos consumados y aceptados por el Estado argentino. Por eso, es
importante este debate y esta discusión.
No obstante, yo rescato de este Senado, de la mayoría de los legisladores de la oposición,
un trato de máxima responsabilidad. El oficialismo trajo al canciller y tuvimos una reunión de
carácter reservado con los presidentes de bloque, que implicó asumir responsabilidades políticas
institucionales por parte de los asistentes, en términos del desarrollo estratégico, de cosas que no
se pueden decir públicamente y de argumentaciones que son propias acerca de cómo sigue esta
controversia, este diferendo con el Uruguay.
La Argentina siempre ha tenido una vocación y una actitud de diálogo; y la sigue
manteniendo. Repito: la sigue manteniendo. Pero hay una decisión de carácter político y jurídico
que, además, está enmarcada en los estatutos firmados: en el Estatuto del río Uruguay del año
1975, donde ambas partes — y esto es importante destacarlo, señor senador Gómez Diez, a quien
le pido disculpas por nombrarlo, lo que no hago para hacer ningún agravio, sino para informar
y clarificar — establecieron que el tribunal acordado de manera voluntaria por los dos países ante
cualquier diferendo o controversia no resuelta en el cauce del río Uruguay es la Corte
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Internacional de La Haya que, además, tiene competencia por la renuncia de jurisdicción que
hacen ambos países. El Protocolo de Olivos, como bien se dijo acá, sostiene el esquema de
resolución de diferendos o controversias en el plano comercial. O sea, que hay algo firmado por
ambos países que establece que ante la imposibilidad del acuerdo bilateral plantea la existencia
de la vía del derecho. Y el gobierno argentino — el presidente de la Nación y su Cancillería —
es el responsable único y exclusivo en esta materia — según lo que establece la Constitución, que
le atribuye todas las facultades en materia de relaciones internacionales. Precisamente, eso no
se delega en las provincias, señor Rodríguez Saá, a quien le reconozco su buena intención. Pero
esta facultad jurisdiccional y esta atribución de personería está en cabeza del Estado nacional en
materia de controversias internacionales, lo que no es delegable al estado provincial de Entre
Ríos, por más derecho que tenga a plantear sus legítimos reclamos. Esto está en cabeza de la
Argentina; es el Estado nacional el que debe discutir aquí y el que tiene la representación para
hacerlo, lo que surge de la propia organización nacional. A partir de 1853, los estados
provinciales delegaron en el Estado nacional la representación de las relaciones exteriores; esto
es elemental y central. Así que mal podríamos hacer otra cosa. Yo reconozco una buena intención
en ese planteo, pero muchas veces el camino al infierno está abonado de buenas intenciones.
Yo tomo otras consideraciones que se hicieron aquí como aportes. A mí me parece
valioso hablar de nuestros propios errores y aquí también se habló de la radicación de plantas de
celulosa existentes en la Argentina. En ese sentido, es cierto que debemos apuntar a la
conservación del medio ambiente. Pues bien, yo no creo en una Argentina pastoril, lo que
hablaba el otro día con el señor senador Terragno; una Argentina verde, donde nada se puede
hacer, no se puede invertir y no se puede explotar, por ejemplo, el oro. Los países desarrollados
explotan el oro, que es el metal más preciado de la Tierra y a nadie se le ocurriría no explotarlo.
Lo que tienen que hacer los estados es asegurar el control del medio ambiente. La tarea y la
responsabilidad que tiene el Estado es combinar crecimiento, inversión y desarrollo con normas
rigurosas de control del medio ambiente. Esto es lo que debe hacer el Estado argentino, un país
en vías de desarrollo y que debe crecer y generar empleo e inversiones. Este es un país que tuvo
un plan forestal; entonces, me pregunto para qué plantamos tantas plantas. ¿Solamente para
vender materia prima, producción primaria? No.
Voy a citar una regla de economía elemental. Indudablemente, en la medida en que le
agreguemos valor agregado a la producción primaria aumentará nuestro empleo y el país crecerá.
Pero los errores nuestros son propios y los tenemos que corregir. Así, las plantas que no
estén en condiciones ambientales tienen que ser clausuradas. Se deberán aplicar las multas que
correspondan y tendrán que colocar los sistemas adecuados para no contaminar el medio
ambiente. Ahora bien, eso no justifica la acción unilateral de Uruguay de instalar dos plantas en
un radio de cincuenta kilómetros que significan tres veces la producción de todas las plantas
argentinas. De eso se trata: estas inversiones no son comparables, señora senadora Duhalde. Yo
reconozco la hermandad americana y la hermandad con el pueblo uruguayo, pero aquí hubieron
actos unilaterales y discrecionales: políticas de hechos consumados frente a todo gesto de
acercamiento, de diálogo, de negociación, de apertura, de búsqueda de salidas, de control de
comisiones mixtas y de controles técnicos. Uruguay ha respondido con actos unilaterales, con
actos de mala fe respecto de esta relación histórica de hermandad y unión con el pueblo
argentino.
Nadie se quiere pelear pero aquí tenemos que poner las cosas en su lugar; este es un
debate en donde hay que hablar de manera clara y contundente, porque además está la expresión
del Parlamento. Además, tenemos que seguir el ejemplo del Estado uruguayo que frente a este
tipo de temas no tiene discusiones de carácter ideológico, no tiene ningún tipo de diferencia
política interna que traslade a la política internacional, como he escuchado aquí de algún senador.
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Lo que hacen es unificar un criterio y defender el interés del Uruguay. La izquierda y la derecha
juntas; Sanguinetti, Lacalle, Tabaré y Batlle mantienen un discurso uniforme: todos hablan del
atropello de la Argentina.
— El señor senador Rodríguez Saá realiza manifestaciones fuera de
micrófono.
Sr. Pichetto.— No voy a dar interrupciones porque en su momento no me la concedió. Tengo
vocación democrática, me hubiera gustado discutir con los senadores de San Luis y pedir una
interrupción pero no me la dieron. Ahora, es mi turno y les pido que me escuchen.
Esa es la cronología de los hechos, esa es la historia. Tengo plena confianza en el
gobierno argentino, en el presidente y en la Cancillería. Y creo es un hecho valioso, no es una
anécdota, el sentido que le estamos dando desde el Senado hoy, y mañana desde la Cámara de
Diputados, a este apoyo al presidente y al gobierno argentino. Estamos recurriendo a la vía del
Derecho, no a una vía de acción directa. Este es el marco de salida que establecieron ambos
países signatarios para el caso de no ponerse de acuerdo.
Y con respecto al tiempo, ya veremos. Vamos a hacer un planteo ante la Corte y también
vamos a plantear medidas cautelares. Y acerca del abordaje que le va a dar la Corte, luego lo
veremos. También en el medio está la posibilidad de la negociación, de la que el gobierno
argentino no reniega.
La propuesta del senador Giustiniani me parece interesante como también la que ha
formulado el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical. Me alegra coincidir con el
radicalismo en que el ámbito es la Corte Internacional y no el Mercosur; me alegra por otras
argumentaciones que escuchamos y que indudablemente han sido valiosas.
El sentido de integrar hoy una comisión, que significaría montar una diplomacia paralela
a la que está desarrollando el propio Poder Ejecutivo, me parece inconveniente. Esta es una
cuestión de tiempo y oportunidad. Aquí se mencionó el caso de los Hielos Continentales pero
hubo todo un proceso previo que llevó adelante el ex canciller Di Tella. En ese caso, hubo todo
un esquema de negociación muy duro que asumió el propio Poder Ejecutivo a través de la
Cancillería. Y hubo un momento, un tiempo y una oportunidad en donde el entonces presidente
Menem, aquí presente, decidió también abrir el camino del apoyo que significaba crear una
comisión parlamentaria para entablar un diálogo, en línea con la estrategia de la Cancillería, con
la República de Chile.
Esa ha sido la cronología. Esta intención loable puede ser un mecanismo válido, legítimo,
importante e interesante en el momento y en la oportunidad que lo decida el presidente, quien
es el que está dirigiendo hoy la política de relaciones exteriores, y cuando lo decida la
Cancillería. Por eso, este tema no está cerrado. En este momento hay que confiar en las gestiones
que está haciendo la Cancillería, que ha actuado bien, con responsabilidad y a la altura de lo que
tiene que hacer una cancillería en defensa del interés del país. Así que no vamos a aceptar,
porque no es el momento ni la oportunidad que el Poder Ejecutivo lo considere. Cuando llegue
ese momento, lo analizaremos. Creo que puede ser un camino muy interesante.
Reitero, estar en un plano de identidad, con los matices, con la discusión alturada que se
dio acá, con la responsabilidad que lo ha hecho este Senado, estar al lado del gobierno argentino,
del Poder Ejecutivo nacional, por las fuerzas políticas parlamentarias, no es un detalle menor:
encierra una cohesión, una identidad en defensa del interés del país. Esperemos también que en
el espacio del diálogo y de la mediación —mencionado por muchos senadores— pueda haber una
salida al conflicto. Todos queremos que esto ocurra.
Sin embargo, debemos puntualizar que hemos sido víctimas de la mala fe, de
comportamientos unilaterales nunca vistos; comportamientos realmente increíbles. Tal como lo
mencioné en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ante la presencia del canciller
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Taiana, resulta sorprendente cómo el Uruguay puede actuar de esta manera.
Hay un ejemplo que pinta de cuerpo entero la actuación del Uruguay en la política de
hechos consumados. Si hay algo que, indudablemente, no tiene discusión, es cualquier
construcción que se realice en el cauce del río Uruguay. Hasta el puerto ha sido una decisión
unilateral, incluso en el marco de la intervención de una comisión técnica de alto nivel que estaba
tratando su impacto y su evaluación. ¡Cuando nosotros hicimos obras en el arroyo Maldonado
tuvimos que pedir autorización en el marco de las obligaciones que suscribe el Convenio del Río
Uruguay del año ‘75! ¡Y ellos deciden construir un puerto en las cercanías de las plantas de
manera totalmente unilateral y discrecional! ¡Y ante el pedido de la Cancillería argentina de que
suspendan el inicio de la obra del puerto, contestan y ratifican que la obra está en marcha!
Entonces, las cosas son como son. Esta es la realidad. Esto es lo que también debemos
decir como parlamentarios; a la vez que tenemos que confiar en el manejo y en la estrategia que
está llevando adelante la Cancillería. Por supuesto, si nos es requerido, debemos estar dispuestos
a acompañar al presidente, con esta alternativa de la diplomacia parlamentaria, en la gestión de
buscar una solución con el Uruguay, siempre que así lo requiera y cuando lo requiera. (Aplausos
en las galerías)
Sr. Presidente.— Queda cerrado el debate.
En consideración las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente.— Quedan aprobadas.
Sr. Terragno. — Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: antes de pasar a la votación, quiero saber si la bancada
mayoritaria acepta la propuesta formulada por el señor senador Sanz.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: quiero hacer una propuesta respecto de la votación.
Creo que hay un espíritu unánime en este recinto de votar en general el proyecto de
declaración y de acompañar al Poder Ejecutivo en esta posibilidad —si la necesita— de recurrir
a la Corte Internacional de La Haya.
Con relación a los planteos formulados por algunos senadores —por el bloque de la
Unión Cívica Radical y por el senador Giustiniani— me parece que podemos votarlos en
particular y allí fijar una posición que pueda reflejarse en el voto.
En principio, nosotros no haremos correcciones ni modificaciones al proyecto original.
Por otra parte, quiero manifestar, en orden a la aclaración, que lo que plantea la asamblea
de Gualeguaychú con relación a las medidas cautelares —que quieren que estén insertas en este
proyecto de declaración— forma parte de la propia estructura de la demanda que hará el Estado
argentino si decide hacerla. El Estado argentino analizará la cuestión de fondo e indudablemente
en el escrito de demanda también planteará medidas precautorias o cautelares.
Por lo tanto, me parece una redundancia plantear cosas que son propias de la tarea
jurídica y que debe hacer la Cancillería en la elaboración del texto de la demanda.
Sr. Presidente.— En conclusión, se vota la declaración de acuerdo al texto...
Sr. Terragno. — Señor presidente, simplemente quiero saber si entendí bien lo que dijo el
senador Pichetto. Vamos a votar el proyecto de declaración del propio senador Pichetto tal como
está, sin modificaciones y, luego, en la votación en particular...
Sr. Presidente.— No hay discusión en particular. Es una declaración.
Sr. Terragno. — Es lo que ha dicho el senador Pichetto, por eso pido la aclaración.
Sr. Pichetto. — Puede proponer un agregado, pero...
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Sr. Terragno. — Ya se han propuesto dos artículos.
Sr. Pichetto. — Para que pueda dejar constancia de su disidencia...
Sr. Presidente. — ¿Cómo quedaría el texto que usted propone, senador Sanz?
Sr. Sanz. — Simplemente, se trata de hacer una votación en general y luego, cuando vayamos
a la votación en particular, quienes tenemos la intención de producir algunas modificaciones las
proponemos y si no son aceptadas, se votará en particular el proyecto del oficialismo.
Sr. Pichetto. — Los proyectos de declaración no se votan en particular.
De todas maneras, lo que podemos hacer es proceder a la votación de este proyecto de
declaración y dejar constancia de las peticiones y formulaciones que han hecho los senadores de
la oposición. Que quede registrado en el Diario de Sesiones como un tema por ahora no aceptado
por parte del oficialismo, pero votemos el proyecto de declaración tal cual está presentado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Si es así, voy a dejar en claro cuál es el sentido de mi voto, que va a ser
positivo, pero teniendo en cuenta que esta no es una autorización, que el Poder Ejecutivo no
necesita; es una declaración y, en mi caso, el apoyo a que se refiere no es incondicional. Y la
expresión "en caso de resultar necesario" significa, en mi interpretación, "toda vez que las
negociaciones entre ambos jefes de Estado hayan agotado la posibilidad de un acuerdo bilateral".
Sr. Presidente. — Se deja constancia de su posición.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sra. Sanz. — En el mismo sentido es el voto que va a hacer la Unión Cívica Radical,
exactamente con la aclaración que ha hecho el senador Terragno.
Sr. Presidente. — Se dejará constancia.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Sugerimos que se le agregue luego: su apoyo para el caso de resultar
necesario, por haberse agotado todas las instancias de diálogo con el Poder Ejecutivo nacional.
De cualquier manera, si no es aceptada la modificación, este es el sentido de nuestro voto
y nuestro bloque va a votar afirmativamente.
Sr. Presidente. — Dejamos constancia de la posición de su bloque.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Hay consenso en votar la declaración favorablemente. Si hay alguna
posibilidad de anexar un texto al proyecto, los senadores de la región Centro —es decir, Entre
Ríos, Córdoba y Santa Fe—, con los directores de esa región, emitimos una declaración. Quisiera
saber si se puede incorporar de alguna manera.
Sr. Presidente. — No, la posición del oficialismo es votar la declaración, según el texto que
tenemos, sin modificaciones.
Sr. Giustiniani. — Entonces, pido que se incorpore esta declaración a mi participación.
Sr. Presidente. — Incorporamos la declaración del senador Giustiniani.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Considero que hay que votar porque hay consenso para hacerlo, pero quisiera
hacer una pequeña aclaración sobre un dicho que creo fue del senador Giustiniani, cuando se
refirió a la ciudad de El Bolsón. En realidad, fue Esquel específicamente. Y en su momento, fue
un ejemplo claro de una comunidad expresándose ante la absoluta falta de información y de
control por parte del Estado, recordando que en realidad, las autoridades de aplicación locales
son las que tienen primigenia aplicación y responsabilidad en el tema ambiental y que en este
caso, como es un tema trasfronterizo y de un río binacional, es distinta la jurisdicción.
Sr. Presidente. — En consideración el proyecto.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración Se procederá en consecuencia. Se deja
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constancia de que el proyecto fue aprobado por unanimidad y se gira a la Honorable Cámara de
Diputados.
13
Centenario de la ciudad de Esquel
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los asuntos reservados.
En primer término, el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti, expediente S.
4093/05, por el que se expresa satisfacción por conmemorarse el 25 de febrero de 2006 el
centenario de la Ciudad de Esquel, provincia del Chubut.
Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Expediente S. 4093/05]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
14
Brote de fiebre aftosa
Sr. Presidente. — Se encuentra reservado el proyecto de comunicación de los señores senadores
Ríos y Sánchez, contenido en el expediente S. 4156/05, por el que se solicita que se implementen
acciones de asistencia económica, financiera y técnica para el sector pecuario de la zona
interdictada por el SENASA por un brote de fiebre aftosa en la provincia de Corrientes.
Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Expediente S. 4156/05]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
Queda levantada la sesión.
— Son las 22 y 53.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos

Inserción

Senadora Alicia Mastandrea

Opinión sobre el conflicto suscitado por las inversiones en plantas de celulosa en la
R.O. del Uruguay.
Alicia Mastandrea – Presidenta de la comisión de Industria y Comercio del Senado
Señor presidente:
La industria de la celulosa y el papel puede ser una industria sustentable.
Finlandia, Suecia y Canadá, principales países exportadores del mundo, así lo han
demostrado al encabezar a su vez, el ranking como los países más sustentables
ambientalmente. El conflicto con la hermana República Oriental del Uruguay puede y
debe ser resuelto respondiendo a las legítimas aspiraciones del pueblo uruguayo de tener
oportunidades de desarrollo económico, y las aspiraciones del pueblo entrerriano, de
mantener un ambiente sano y sustentable. Evidentemente, las formas y modos para
tratar este tema no han sido las adecuadas, y hoy nos vemos en la necesidad de recurrir a
La Haya, como organismo externo y autónomo para que dirima una situación que
deberíamos haberla resuelto responsable e institucionalmente entre países hermanos.
Mientras la Corte de La Haya se expide, queda una agenda importante que
deberíamos atender. Es verdad que las plantas de celulosa y papel han sido industrias
muy contaminantes. En los años 80 hubo una serie de denuncias graves por la presencia
de dioxinas en ostras cercanas a plantas de celulosa en Canadá. Y se encontraron
dioxinas en productos de papel blanqueados. A partir de esto, se produjo una
reconversión de las tecnologías utilizadas en la elaboración de la celulosa y el papel
blanqueado, impulsado por la misma industria, por los compradores, y por una fuerte
regulación que obligó a modificar los procesos tanto en Estados Unidos, como en
Canadá y en Unión Europea.
De acuerdo a los antecedentes del sector, las dos tecnologías que se pusieron en
marcha en ese momento para mitigar el impacto ambiental fueron la llamada TCF
(Total Clorine Free)- o totalmente libre de cloro, en donde el blanqueo se realiza por
agua oxigenada; y el método ECF (Elementary Clorine Free)- Libre de cloro elementalque utiliza el dióxido de cloro. Quince años después que estas tecnologías se pusieran
en marcha, se encuentra, que ambas presentan un impacto ambiental similar. Pero que la
demanda de la pasta TCF es reducida, ya que sus condiciones técnicas son inferiores (el
papel es menos blanco y se amarillea con el tiempo). La reducción del impacto
ambiental se tradujo que además de en el sistema de blanqueo, se impulsaran
modificaciones en los procesos productivos, tratamientos de los efluentes, uso de agua y
energía, que permitieron lograr una industria con niveles de contaminación que no
afecta la sustentabilidad ambiental de la zona de influencia.
Esto es fácilmente observable y demostrable. Como mencioné, los principales
centros de producción de celulosa y papel se encuentran en Estados Unidos, Canadá,
Finlandia y Suecia (principales exportadores de celulosa y papel del mundo). Estos tres
últimos países, son a su vez, los que muestran los índices integrados de sustentabilidad
que los ubican como los mejores países en sostenibilidad ambiental en el ranking
mundial (Indice de sostenibilidad ambiental 2005- llevado por la Universidad de Yale y
de Columbia)
Pero además de la tecnología, se ha avanzado en los marcos regulatorios
disponibles. En octubre de 2007 entrará en vigencia en Europa el Sistema de Prevención
y Control Integrado de la Contaminación, que otorga un nuevo marco regulatorio de
control ambiental. Esta legislación ha marcado límites de emisión integrado por

unidades de producción. La tecnología del control también ha avanzado. Las emisiones
se pueden medir por sensores colocados en las salidas de los efluentes, que en tiempo
real indican a los operadores de la fábrica y a los organismos de control, las emisiones
que se están produciendo en forma total e integral. Si se produce alguna emisión fuera
de norma, los sistemas cuentan con alarmas que pueden estar dispuestas en el
organismo de control y en la empresa. La tecnología disponible permite hacer un
seguimiento efectivo de las emisiones de las empresas.
Este sistema integrado de prevención y control ambiental es aplicable a la
industria de la celulosa y el papel en Unión Europea, así como a decenas de industrias
más. En Argentina aún no hemos incorporado en buena parte de nuestras industrias las
tecnologías y sistemas de control disponibles. Ni los marcos regulatorios necesarios.
Las empresas que han anunciado inversiones en Uruguay, BOTNIA (capitales
finlandeses), ENCE (capitales españoles) y Stora Enzo (capitales suecos-finlandeses),
son empresas que utilizan procesos y tecnologías de punta en la industria de la celulosa
en sus países de origen. Todas ellas han innovado además, en los procesos biológicos de
tratamiento de efluentes, de los procesos productivos y uso de energía y agua. Se les
puede y debe exigir que utilicen en nuestra región los procesos exigidos por la Unión
Europea.
Esto debería ser una oportunidad para impulsarnos a iniciar el camino de
requerir a nuestras industrias que vayan adaptando sus procesos a estos mismos
estándares internacionales.
La preocupación principal expresada por la población de Gualeguaychú parte de la
desconfianza de que estas empresas vayan a utilizar las tecnologías disponibles en sus
inversiones en la R.O. del Uruguay. También se duda de la capacidad de control sobre
efluentes que permita monitorear que se están utilizando los sistemas de mitigación que
corresponden. Pero estas preocupaciones pueden ser resueltas.
Para ello se debería:
1) Proponer incorporar un sistema de control integrado de emisiones, con el sistema
de sensores en efluentes con control en tiempo real realizado por un organismo binacional. Proponer que la Asamblea de Gualeguaychú tenga una participación como
observador en el sistema de control ambiental. Se debería legislar en forma conjunta
sobre la base de los parámetros requeridos para la industria papelera (DBO, DQO,
AOX, etc.). Y agregar un control cada tres meses de las condiciones del río.
2) Proponer un análisis independiente de los estudios de Impacto Ambiental que
verifique que la fábrica incorporan los procesos productivos y los elementos de
mitigación y tratamiento de efluentes establecidos por los organismos
internacionales (mejores tecnologías disponibles o ”BATs”). No han sido
consultados, en Argentina, los organismos y Universidades especializadas.
3) Iniciar un proceso responsable para que las empresas de las industrias
consideradas con mayor impacto ambiental que actúan en Argentina vayan
adaptándose a los estándares internacionales de prevención y control de la
contaminación.
La preocupación por el impacto ambiental de las plantas de celulosa y papel es
legítima. Pero la población tiene el derecho de saber que la mitigación del impacto
ambiental de las industrias de celulosa y papel ha sido abordado regulatoria y
tecnológicamente, y se ha ido resolviendo a nivel internacional. Tenemos la

oportunidad de incorporar esa gestión y tecnología en nuestro país y en nuestra
región, que nos permitirá un desarrollo sustentable en lo ambiental, pero también en
lo económico y social, como ya lo han logrado los principales países exportadores
de celulosa del mundo.
Lo urgente, es evitar la profundización de las divergencias con un pueblo
hermano, como el de Uruguay. El conflicto ha llegado a un punto que es
imprescindible que los presidentes de ambos países se reúnan para zanjar las
diferencias, y lograr una agenda común para atender estos problemas y responder
satisfactoriamente, a las aspiraciones de la sociedad en ambas margen del río que
nos une. Por ello, considero que desde el Senado debemos aportar para que el
dialogo sea la forma de resolución de este conflicto, y seguramente, la propuesta
presentada por el Senador Marcelo López Aria y el Senador Rubén Giustiniani de
crear una comisión binacional parlamentaria, contribuirá por vía de la diplomacia
legislativa a la solución pacífica del tema.

Inserción

Senadora Vilma Ibarra

INSERCIÓN DE LA SENADORA VILMA IBARRA- SESIÓN 22 DE FEBRERO DE 2006.

Sr. Presidente:
La instalación de dos plantas industriales de producción de celulosa sobre el
margen izquierdo del Río Uruguay, en las inmediaciones de la localidad uruguaya de
Fray Bentos y frente a la localidad de Gualeguaychú, ha generado un conflicto entre la
República Oriental del Uruguay y nuestro país que hasta el momento, ha dificultado
acercar posiciones entre ambos países.El río Uruguay posee un régimen de administración compartido por la República
Oriental del Uruguay y nuestro país . Dicha administración se encuentra enmarcada en
el Estatuto del Río Uruguay suscripto por ambos países en el año 1975. El Estatuto
contempla un conjunto de normas, que tienen como objetivo la protección de la calidad
de las aguas de un río que comparten ambos países. Es por ello, que se contempla un
procedimiento de consulta entre los países para los supuestos de que uno de ellos planee
llevar a cabo emprendimientos que afecten cuestiones ambientales derivadas de los usos
y actividades que se desarrollen en la cuenca del río. Asimismo, en el marco del
Estatuto se crea una Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que tiene
como función el control del cumplimiento del tratado , el examen de las actividades que
se desarrollen en cada una de las márgenes, la implementación de un sistema de
información que permita el uso compartido de los datos ambientales en toda el área de
aplicación y es responsable de los diversos aspectos que conciernen a la utilización de
las aguas. A modo de síntesis este es el objetivo y contenido del Tratado del Río
Uruguay.
La República oriental del Uruguay, a fines del 2003 autorizó unilateralmente a la
empresa española ENCE la construcción de una planta industrial de producción de pasta
de celulosa, configurándose de este modo la primera violación al Tratado bilateral, toda
vez que no se dio cumplimiento con el mecanismo de información y consulta previas
contemplado en el Estatuto. En marzo del 2004 los cancilleres de ambos países

comenzaron a explorar formulas a fin de llegar a un acuerdo, y Uruguay se
comprometió a entregar informes sobre el impacto ambiental. Éstos nunca fueron
entregados.
El 14 de febrero del 2005 se autorizó unilateralmente la construcción de la
segunda planta , ésta proyectada por la empresa Botnia S.A , de capitales finlandeses,
con un volumen de producción mucho mayor que la primera, y lindera a esta ultima .
Así se configura la segunda violación al tratado. Y en Julio del año pasado, ya con el
gobierno de Tabaré Vazquez, se autoriza unilateralmente la construcción de una
terminal portuaria que seria utilizada por la empresa Botnia S.A.
El 9 de Febrero próximo pasado el Poder Ejecutivo solicitó la inclusión, en el
temario de las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, de la
solicitud de la Provincia de Entre Ríos para que Argentina dirima la referida
controversia ante la Corte Internacional de Justicia y en esta sesión estamos
considerando un proyecto presentado por el Senador Pichetto por el cual se brinda el
apoyo del Congreso de la nación para que, en caso de resultar necesario, el Poder
Ejecutivo Nacional, someta ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo
originado con la República Oriental del Uruguay.
La Corte Internacional de Justicia resulta competente para entender en la
materia, teniendo en consideración las previsiones del artículo 36 de su Estatuto, cuyo
inciso 1 establece que la competencia del tribunal se extiende a todos los asuntos
previstos en los tratados y convenciones vigentes, en este caso al Estatuto del Río
Uruguay. En virtud del artículo 60 de dicho Estatuto, el cual fue aprobado por la ley
21.413, toda controversia acerca de la interpretación o aplicación del mismo que no
pueda solucionarse por negociaciones directas, podrá ser sometida por cualquiera de las
partes a la Corte Internacional de Justicia.
A partir de la reforma constitucional de 1994, la problemática ambiental ha
quedado institucionalizada con jerarquía constitucional, disponiendo el artículo 41, que :
“ Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tiene el deber de
preservarlo. El daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural
y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales ”
El Dr. Bustamante Alsina entiende que:

1

“La tutela del ambiente tiene

actualmente rango constitucional a partir de la reforma, y es parte del Capítulo segundo,
que enumera los “nuevos derechos y garantías” en la primera parte de la Constitución
reformada. Se incorporan así a la Constitución Nacional los dos postulados
universalmente reconocidos, como la “calidad de vida”, más allá del nivel cuantitativo
que asegure el mínimo de la subsistencia, y el “desarrollo sustentable o sostenible”, que
predica la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras. Al imponer a las autoridades el deber de proveer a la protección
de aquel derecho y a la utilización racional de los recursos naturales, establece
imperativamente el deber de preservarlos mediante el uso racional de ellos para evitar
su desmejoramiento o su agotamiento si ellos fueran no renovables”.
El objetivo de detener la construcción de estas obras no podrá cumplirse
mediante medidas de fuerza, y mucho ayudaría a la búsqueda de soluciones bilaterales
en los más altos niveles de responsabilidad política que se levanten los cortes en los
pasos de los puentes internacionales, y que se suspendan los avances en las
construcciones, para permitir estudios serios y responsable monitoreados por ambos
países.
Mi apoyo a esta la iniciativa puesta a consideración por el Poder Ejecutivo,
brindando la autorización para recurrir a la Corte Internacional de la Haya, es en el
entendimiento de su utilización como último recurso, luego de haber agotado las
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negociaciones directas entre ambos Estados. Creo que éste es el camino para llegar a
una solución que resulte conveniente para la región.

Inserción

Senador Ricardo Bussi

SENADOR DE LA NACIÓN DR. RICARDO A. BUSSI
DISCURSO POR LAS PAPELERAS
Señor presidente:
Con referencia a este proyecto de declaración que estamos tratando, quiero
adelantar que el bloque de fuerza republicana, tiene la vocación política de apoyar la
declaración, como una manera de fortalecer la posición que esta adoptando nuestro país y
que es consonante con uno de nuestros postulados básicos, cual es el objetivo de preservar
el medio ambiente y el ecosistema y porque creemos que es uno de los caminos concretos
que se puede seguir para resolver este diferendo y que, como tal, es un tema que concierne
no solamente a los entrerrianos sino que hace a los intereses de la Nación en su conjunto:
por lo cual es un tema que debemos abordar entre todos.
Razón por la cual lo vamos a acompañar con nuestro voto positivo.
Sin embargo quiero dejar sentadas algunas inquietudes y algunas dudas que me
surgen con el tratamiento del presente proyecto, no por el contenido del proyecto en sí,
sino con la situación que dio origen al mismo.
Esta claro que llegamos a esta instancia, en un marco de total desinformación y
confusión acerca de las cuestiones puntuales del tema, lo que es sumamente alarmante, si
tenemos en cuenta que, lo que se nos están pidiendo, es un claro apoyo político a una
cuestión que se viene tratando en la orbita del Poder Ejecutivo desde hace mas de tres
años y que aparentemente todavía las instancias participantes, no saben o no pueden
resolverlo.
El Poder Ejecutivo considera que a los efectos de dar termino a esta cuestión, una
de las alternativas es recurrir a las disposiciones previstas en el Estatuto del Río Uruguay
para resolver una controversia suscitada por el incumplimiento de dicho Estatuto en tres
oportunidades.
Las declaraciones pùblicas de ambos gobiernos estàn tirando por la borda años de
amistad e historia común entre nuestro paìs y la Repùblica hermana del Uruguay.
Es lamentable ver que por la inoperancia, ineficiencia o lo que fuere de unos
cuantos funcionarios se vean resentidas las relaciones centenarias de ambos países.
También me sorprende, la actitud asumida por nuestro Poder Ejecutivo, de
incorporar en el temario de las sesiones extraordinarias sendos proyectos de declaración a
ser aprobados por las Cámaras con el único fin de que el Congreso avale la facultad del
Poder Ejecutivo, en su carácter de responsable político de la administración general del
país, de conformidad con lo que establece el articulo 99 Inciso 1 de la constitución
Nacional de denunciar a la Republica Oriental del Uruguay, por ante la Corte Internacional
de Justicia de La Haya por la violación del Estatuto del Río Uruguay.
Dijo el canciller en su visita: El apoyo del Honorable Congreso representará un
mensaje claro y contundente de la voluntad de la Nación argentina para defender sus
derechos vulnerados. El mensaje dará un marco apropiado para la acción eficaz que,
basada en elementos de hecho y de derecho que ha reunido la Cancillería
Sin embargo huelga decir, que mas allá del objetivo perseguido, quien debe decidir
los pasos a seguir es el Poder Ejecutivo, quien cuenta con todos los elementos para la toma
de una decisión correcta, sin embargo parece que en este caso, donde la sensibilidad social
es alta, ha decidido socializar su decisión, haciéndonos copartícipes, de lo que piensa
hacer, esperemos que esto no sea una excepción y se convierta en el denominador común
de la futura acción política del gobierno.

Otra de las circunstancias que nos desconciertan es la discordancia que existen en
los discursos oficiales sobre el particular, mientras que para el gobierno nacional, por el
mero transcurso del tiempo, el tema paso de ser una cuestión meramente ambiental a una
causa nacional, los gobiernos provinciales de Corrientes y Misiones, este ultimo del mismo
signo político que el nacional, han afirmado que recibirían con los brazos abiertos la
instalación de plantas similares en su territorio.
Sin contar aquellos trascendidos, que hablan de que en su momento las autoridades
de Entre Ríos se encontraron predispuestos a dialogar la posibilidad de que las plantas se
instalaran en esa provincia.
Pero creo que el sumun de las contradicciones lo encontramos en lo declarado por
el Señor Jefe de Gabinete en su informe Nº 64 a la Honorable Cámara de Diputados de
fecha marzo 2005 (pregunta 220) en la cual afirmo:
“En junio de ese mismo año (2004) se firmo un acuerdo bilateral por el que el
gobierno argentino puso fin a la controversia”
Y continua diciendo ( aclaro que estoy leyendo textualmente lo allí afirmado)
“se trata de un acuerdo que respeta, por un lado, el carácter nacional uruguayo de la
obra y, por otro lado, la normativa vigente que regula las aguas del Río Uruguay a
través del CARU (COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO URUGUAY)
“asimismo, supone una metodología de trabajo para las tres etapas de construcción
de la obra: el proyecto, la construcción y la operación.
“Así se elaboraron procedimientos de control inclusivos sobre el Río Uruguay, lo que
significa que se extenderán después que las plantas comiencen a funcionar
Los controles sobre las dos plantas serán mayores que los que nuestro pais realiza en
sus propias plantas sobre el Río Paraná, a pesar de lo cual fueron aceptados por el
Uruguay (las tecnologías que la provincia de Entre Ríos le cuestiona al Uruguay son
las mismas que se utilizan en nuestro país”.
“Dichos controles serán llevados a cabo por un equipo que incluye técnicos de la
Dirección Nacional de Aguas, del gobierno de la provincia de Entre Ríos y de la
ciudad de Gualeguaychu.”
Concluimos que mas allá de que sean interesantes las declaraciones, y de que están
escritas, las mismas, y antes de que me contesten de que se trata de un error, quisiera que
me expliquen porque entonces dicho error jamás fue rectificado ni negado por la Jefatura
de Gabinete; y acá cabe hacerse una pregunta, a quien debemos creerle?:
1) al ex canciller Bielsa, que en su carácter de Diputado, sale declarando ahora que
nunca existio tal acuerdo;
2) al actual canciller que sobre el particular dijo en su visita a esta Casa:
“Esta es la naturaleza real del mal calificado acuerdo de principios de 2004 que, como
señalé en la Cámara de Diputados, por errores en el trámite de las comunicaciones
internas entre las áreas gubernamentales no fue correctamente transmitido por la
Cancillería al señor jefe de Gabinete de Ministros; pero estos incidentes burocráticos no
deben confundir la cuestión central. Si hubiera existido un acuerdo hoy no deberíamos
estar haciendo esta presentación: o bien el proyecto de ENCE se habría detenido o bien

Uruguay habría seguido con relación al mismo el mecanismo de consulta o de
información previsto en el Estatuto. Nada de esto ocurrió”.
3) o al Señor Jefe de Gabinete de Ministros, jefe de la administración del país y
superior jerárquico de los ministros mencionados que informo del acuerdo, y que el mismo
era totalmente satisfactorio para ambos países
No es por ser malicioso, pero verdaderamente espero por el bien del país que la
Cancillería haya mejorado su nivel de comunicación con la Jefatura de Gabinete, y
convengamos, que como error fue políticamente conveniente en su momento, aparte de ser
un error coherentemente redactado.
Concluyendo, hoy los legisladores por una decisión del Ejecutivo nos vemos en la
obligación de coparticipar en un tema, en el cual nunca se nos dio participación, para
avalar una medida que surge como producto de una accionar llevado en estos últimos tres
años por los distintos gobiernos y que el Canciller trato de explicarnos lo que se hizo para
evitar, lo que en definitiva no se pudo evitar.
Hemos escuchado del Tratado del Río Uruguay, como el mismo fue violado, de lo
que hizo y de lo que no hizo la Comisión Administradora del río Uruguay, del perjuicio
ambiental, de todos los pasos administrativos, diplomáticos etc. que supuestamente se
dieron, pero no hemos escuchado una sola voz , que rescatando el pasado común y
mirando un futuro en conjunto, me pueda explicar, como dos países hermanos, que
debiéramos haber sido un solo país, hemos llegado a este estado de cosas.
Hoy el pueblo argentino y el uruguayo son testigos diariamente de acusaciones
mutuas, de denuncias, de demandas ante distintos organismos, por parte del estamento
político y todo ello ante la vista del mundo y fundamentalmente de nuestros socios del
MERCOSUR que ven resquebrajarse al bloque peligrosamente.
Uruguay no puede saber, como no lo sabemos nosotros, cuáles son las incidencias
que nos esperan en caso de una escalada diplomática. Como es conocido, los conflictos
internacionales se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan. Argentina, a su vez, no
tiene garantías de cuál va a ser el resultado de su petición a la Corte de La Haya; tampoco
cuáles van a ser los resultados en cuanto a las medidas cautelares ni en cuanto a la decisión
final, que es inapelable y que insume un largo tiempo.
Y esto no el hace bien ni a la argentina, ni al uruguay, también esto esta afectando
al Mercosur, que tanto trabajo costo constituir, mantener y hacer crecer.
Cuando el presidente Tabare Vazquez asumió la presidencia, se dijo, que dada la
afinidad ideológica de nuestro presidente con el, habíamos llegado a un estadio superior en
las relaciones entre ambos países.
Sin embargo la realidad nos sorprendió o cabe preguntarse: no será que dejamos
que las cosas llegaran a este estadio.
Todo ello nos debe llevar a una reflexión si el camino que hemos emprendido le
sirve a ambos países.
Más allá de las cuestiones técnicas, que tendrán que resolver los expertos, es
necesario buscar equilibradamente el consenso entre los intereses divergentes de ambos
países, de una manera seria y responsable, que este más allá de las contingencias políticas
internas, en que el horizonte sean las generaciones futuras y no el rédito momentáneo.
Muchas gracias, señor presidente.

