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GOBIERNO DEFIENDE SU ACCIONAR EN CONFLICTO CON ARGENTINA 
El gobierno argentino, instó nuevamente a Uruguay a rever la decisión de autorizar un 
aumento en la producción de la planta de UPM e insistió que de no hacerlo, plantearan 
un nuevo contencioso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El canciller 
uruguayo,  Luis  Almagro,  respondió  con  una  extensa  nota  en  la  que  reitera  la 
disposición de Uruguay a retomar el  diálogo bilateral  y explica que “la autorización 
concedida resulta respetuosa no solo de la legislación nacional, sino también de las 
obligaciones emanadas del Estatuto del Río Uruguay, de los acuerdos presidenciales y 
ministeriales celebrados entre ambos países y de los términos de la Sentencia de la 
Corte  Internacional  de  Justicia  de  abril  del  2010”  (La  República  –  Política  – 
16/10/2013). Además, señala que Uruguay consultó al  respecto a Argentina y dejó 
pasar 390 días (más del doble del plazo previsto por el  Estatuto),  sin obtener una 
respuesta de Argentina. Afirma también que la delegación argentina ante la Comisión 
Administradora del Río Uruguay (CARU) prejuzgó el planteo uruguayo realizado en el 
organismo  el  día  16  de  abril  de  2012,  al  oponerse  de  antemano  a  la  consulta 
uruguaya, antes de analizar la situación y posteriormente utilizó este mecanismo de 
consulta como “un derecho de veto implícito”, en la medida que  “continuó realizando 
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sucesivos pedidos de información, cuyo efecto no fue otro que el de obstaculizar el 
transcurso de los plazos previstos” (La Diaria – Política – 17/10/2013). Por otra parte, 
la nota es terminante respecto a que el monitoreo conjunto demuestra claramente que 
UPM no contamina. Almagro explica además que en la reunión que mantuvo con su 
par argentino Héctor Timerman el pasado 1 de octubre le entregó una propuesta de 
modificación del marco normativo de la CARU, ya que el actual no resulta adecuado 
para afrontar los problemas de contaminación. El presidente José Mujica, por su parte, 
prefirió  no  hacer  nuevas  declaraciones  sobre  el  tema,  argumentando  que  ante  la 
situación  de  salud  de  la  presidenta  argentina  Cristina  Fernández  y  las  elecciones 
previstas en ese país para el próximo 27 de octubre, el gobierno uruguayo no asumirá 
por  el  momento  nuevas  acciones  en  el  marco  del  nuevo  conflicto  bilateral.  La 
oposición política en conjunto respaldo explícitamente lo actuado por el gobierno en 
este tema. (El País – Información – 14/10/2013; El País – Información – 15/10/2013; El 
País – Información – 16/10/2013; El País – Información – 17/10/2013; La República – 
Política – 14/10/2013; La República – Política – 15/10/2013; La República – Política – 
16/10/2013;  La  Diaria  –  Política  –  17/10/2013;  MRREE  –  Noticias  Generales  – 
16/10/2013).

CORREA PROPONE A CONDE PARA SECRETARIO DE LA UNASUR
El  presidente  ecuatoriano,  Rafael  Correa,  propuso  a  José  Mujica,  que  el  próximo 
secretario  general  de  la  Unión  de  Naciones  Sudamericanas  (UNASUR)  sea  el  ex 
vicecanciller  uruguayo  Roberto  Conde,  quien  actualmente  se  desempeña  como 
senador. (El País – Información – 17/10/2013).

REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE URUGUAY Y ECUADOR
Se  celebró  la  IV  Reunión  del  Mecanismo  de  Coordinación  y  Consultas  Políticas 
Uruguay-Ecuador,  encabezada  por  el  subsecretario  de Relaciones  Exteriores,  Luis 
Porto, y su par ecuatoriano, Marco Albuja. En la ocasión se destacó el nivel de las 
relaciones bilaterales en materia política y de cooperación técnica e interinstitucional. 
(MRREE – Noticias Generales – 16/10/2013).

PORTO VISITÓ SINGAPUR Y VIETNAM
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto, realizó una visita a Singapur y 
Vietnam. En Singapur se reunió con su par, Simon Wong, con quien se avanzó en la 
negociación  de  un  acuerdo  para  evitar  la  doble  tributación,  otro  de  promoción  y 
protección  de  inversiones,  un  tercero  para  la  prestación  de  servicios  aéreos  e 
iniciativas de cooperación en educación. Por otra parte, en Vietnam, se realizó la I 
Reunión  del  Mecanismo  de  Consultas  Bilaterales,  co-presidida  por  Porto  y  su  par 
Nguyen Phuong Nga. (MRREE – Noticias Generales – 14/10/2013).

PREOCUPACIÓN POR COBRO DE VISA A ARTISTAS EN ARGENTINA
El Ministerio de Educación y Cultura emitió un comunicado en el que advierte sobre la 
reciente implementación por parte de Argentina del cobro de una visa de trabajo a los 
artistas que realizan espectáculos en aquel país. Por otro lado, comenzó a gestionarse 
junto con cancillería la exoneración de este impuesto a los artistas uruguayos, en el 
entendido que deberían estar  contemplados en el  Mercosur  Cultural.  El  embajador 
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argentino  Dante  Dovena  explicó  que  ya  propuso  a  la  Cancillería  argentina  iniciar 
conversaciones para un convenio de eximición de visados con Uruguay para artistas, 
deportistas,  científicos  y  profesionales,  entre  otras  categorías,  con  el  objetivo  de 
facilitar estas actividades y profundizar el intercambio cultural” (El País – Información – 
16/10/2013). (El País – Información – 14/10/2013; El País – Información – 15/10/2013; 
El País – Información – 16/10/2013; La República – Política – 15/10/2013).

URUGUAY INGRESA A LA ALIANZA DE RECORDACIÓN DEL HOLOCAUSTO
El  Estado  uruguayo  fue  aceptado  en  calidad  de  observador  en  la  International 
Holocaust  Remembrance Alliance (IHRA), en el  marco de la segunda sesión de la 
organización,  celebrada  en  Toronto.  La  cancillería  destacó  en  un  comunicado  la 
adhesión, que  refleja el compromiso de Uruguay en la recordación del Holocausto. 
(MRREE – Noticias Generales – 14/10/2013).

VIII FORO INTERNACIONAL DE APOSTILLA ELECTRÓNICA EN URUGUAY
El  VIII  Foro  Internacional  de  Apostilla  Electrónica  se  realizó  en  Uruguay,  con  la 
presencia de 100 delegados de 60 países diferentes. El objetivo del foro es promover y 
concretar el intercambio efectivo entre los países que utilizan la apostilla electrónica 
para  simplificar  trámites  internacionales.  Además,  el  foro  coincide  con  el  primer 
aniversario  de  Uruguay  implementando  el  Convenio  de  la  Apostilla  de  La  Haya. 
(MRREE – Noticias Generales – 18/10/2013).
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