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EVALÚAN MEDIDAS PARA MANTENER ARRIBO DE BARCAZAS PARAGUAYAS
El  embajador  uruguayo  ante  Paraguay,  Federico  Peraza,  anunció  que el  gobierno 
evalúa medidas para contrarrestar los efectos producidos por nuevas trabas impuestas 
por Argentina al tránsito de barcazas paraguayas a través de la hidorvía Paraguay-
Paraná,  que  afectan  negativamente  al  puerto  uruguayo  de  Nueva  Palmira.  En 
particular,  se  evalúa  exonerar  impuestos  al  combustible  que  es  provisto  a  estas 
barcazas, de forma que resulte más económico, a la vez que mejorar la infraestructura 
de dicho puerto. Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay 
(Cafim) se señalan al menos catorce medidas adoptadas por Argentina que afectan 
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negativamente  a aquel  país.  Entre las  recientes  medidas adoptadas por  Argentina 
para captar el  tráfico regional  a sus puertos y afectar  a los puertos de los  países 
vecinos, se destacan un decreto que prohíbe el trasbordo de exportaciones argentinas 
en puertos uruguayos, la limitación del tamaño de los convoyes de barcazas a ocho 
unidades, el aumento de los precios al amarre de barcos paraguayos que solo hagan 
escalas  en  sus  puertos  camino  al  puerto  de  Nueva  Palmira  y  el  cierre  de  un 
embarcadero que en el lado argentino del río Uruguay servía como escala de espera a 
los barcos paraguayos que cargaban o descargaban granos y mercaderías en Nueva 
Palmira. (La República – Economía – 23/05/2014).

BERGARA PARTICIPA EN XII ASAMBLEA DE FONPLATA
El ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara, viajó a San Pablo para participar 
de la XII Asamblea anual de Gobernadores del Fondo Financiero para el Desarrollo de 
la  Cuenca  del  Plata  (FONPLATA).  En  la  ocasión  se  analizó  el  desempeño  del 
organismo a partir de la aprobación del aumento de capital y la implementación del 
Plan Estratégico Institucional aprobado en 2012. (La República – Política – 26/5/2014). 

CONVENIO DE COOPERACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD CON ECUADOR
Uruguay y Ecuador establecieron un Convenio Interinstitucional de Cooperación para 
la Atención Integral a la Discapacidad. El acuerdo establece lazos entre el Programa 
Nacional de Discapacidad (Pronadis) y la Secretaría Técnica de Discapacidades de la 
Vicepresidencia  ecuatoriana.  El  mismo  fue  suscrito  por  el  ministro  de  Desarrollo 
Social, Daniel Olesker, y el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, acompañado por la 
ministra  Coordinadora  de  Desarrollo  Social,  Cecilia  Vaca.  El  acto  coincidió  con  el 
lanzamiento  del  programa  “Uruguay  sin  barreras”.  (La  República  –  Política  – 
29/05/2014). 

CAPACITAN A CUBANOS EN PRODUCCIÓN GANADERA
Arribó  a  Uruguay  una  misión  de  técnicos  y  autoridades  cubanas  para  conocer  la 
experiencia uruguaya en producción ganadera, en particular en relación a técnicas de 
alimentación  mediante  feedlot.  Los  cubanos  recibirán  capacitación  en  el  Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y visitarán emprendimientos privados. 
La  delegación  fue recibida  por  el  presidente  José Mujica,  quien  explicó  “Nosotros 
procuramos  con  esto  contribuir  a  saldar  parte  del  apoyo  que  nos  han  dado  [los 
cubanos] para formar cuatrocientos y pico de médicos que ya están trabajando en el 
país”. (El País – Economía – 26/05/2014).

CONDENAN ATENTADO EN CHINA
La Cancillería emitió un comunicado en el que condena el atentado perpetrado en la 
ciudad china de Urumqi, en el que fallecieron 39 personas. (MRREE – Comunicado nº 
26/14 – 27/05/2014).

INAUGURAN NUEVA SEDE DEL IASE
Los  ministros  de  Relaciones  Exteriores,  Luis  Almagro,  y  de  Transporte  y  Obras 
Públicas,  Enrique  Pintado,  participaron  en  la  inauguración  de  la  nuevas  sede  del 
Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE), la escuela diplomática de la Cancillería 
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uruguaya, ubicada en la denominada “Casa Pérsico”. (MRREE – Noticias Generales – 
30/05/2014).
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