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ACUERDO CON ARGENTINA PARA EL DRAGADO EL RÍO URUGUAY 

Los gobiernos de Argentina y Uruguay llegaron a un acuerdo en la última reunión de la 

Comisión Administradora del río Uruguay (CARU) sobre los detalles técnicos para el 

dragado conjunto de profundidad y balizamiento del río Uruguay entre el kilómetro 0 

hasta el kilómetro 206,8 (puerto de Paysandú). La Cancillería explicó que se prevén 

dos tramos: uno entre el kilómetro cero y el 187, que se dragará a 25 pies de 
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profundidad, incluyendo el acceso al puerto argentino de Concepción del Uruguay; y 

de allí hasta Paysandú se dragará a 19 pies y también se abrirá el canal Casa Blanca. 

Se espera que de esta forma el puerto de Fray Bentos incremente su actividad como 

puerto granelero, aliviando la demanda del Puerto de Nueva Palmira. Las obras serán 

costeadas en partes iguales por ambos Estados, por lo que Uruguay ya transfirió USD 

3.437.500 a la cuenta de la CARU. El canciller Luis Almagro valoró este acuerdo, que 

insumió cuatro años de negociaciones, como el fruto de “un largo proceso de trabajo 

de esta Cancillería, junto a la CARU y en un proceso de negociaciones que empiezan 

con el mandato de los presidentes Mujica y Fernández en 2010 y cuyos mecanismos 

de trabajo terminamos de acordar con la parte Argentina en marzo de este año”. 

Además, Almagro destacó que este dragado “era una prioridad para esta Cancillería 

porque es una prioridad para el país” (La República — Política — 30/08/2014). (El País 

— Información — 29/08/2014; La República — Política — 30/08/2014; MRREE – 

Noticias Generales — 29/08/2014). 

 

COMIENZAN OBRAS PARA EL DRAGADO DEL CANAL MARTÍN GARCÍA 

El canciller Luis Almagro informó que Uruguay, a través de la Administración Nacional 

de Puertos (ANP), comenzó el dragado del canal Martín García y que Argentina 

empezará el 31 de agosto. Frente a las críticas sobre la falta de mantenimiento del 

canal, Alamgro afirmó ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de 

Representantes que el canal no posee ningún desmoronamiento de los veriles y que la 

mínima sedimentación que existe no afecta la circulación fluvial. El mantenimiento del 

canal Martín García quedó resuelto en la última reunión de la Comisión Administradora 

del Río de la Plata (CARP), donde se logró un acuerdo por el cual Uruguay asumió el 

mantenimiento en las zonas que podían estar experimentando una situación de mayor 

dificultad. (El País — Información — 28/08/2014). 

 

FINALIZÓ MISIÓN AL LÍBANO PARA ENTREVISTAR A REFUGIADOS SIRIOS 

El presidente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Javier 

Miranda, informó sobre la finalización de la misión oficial que viajó a Líbano a 

entrevistar a dieciséis familias sirias interesadas en reasentarse en Uruguay, que 

consideró muy exitosa. Las familias fueron informadas sobre las condiciones en las 

cuales llegarán a Uruguay. Miranda resaltó el trabajo conjunto con la Organización 

Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (Acnur). (El País — Información — 25/08/2014; La República — Política — 

26/08/2014; La República — Política — 30/08/2014). 

 

MUJICA VIAJARÁ A FINLANDIA PARA CONCRETAR NUEVAS INVERSIONES 

El presidente José Mujica viajará a Finlandia en busca de concretar la inversión para la 

instalación de una nueva planta de fabricación de pasta de celulosa, en Cerro Largo. 

Se prevé que será la planta de celulosa más grande del país y la región. (El País — 

Información — 29/08/2014; La República — Política — 28/08/2014). 

 

VICEMINISTRO DE DEFENSA VISITA CONTINGENTE URUGUAYO EN CONGO  

El subsecretario del Ministerio de Defensa, Jorge Menéndez, viajó a la República 

Democrática de Congo para visitar la base de cascos azules uruguayos destinados en 

la misión de paz de la ONU en aquel país (Monusco). Menéndez afirmó que la 

amenaza del virus del ébola en África, no afecta al contingente de soldados uruguayos 
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y aseguró que hay "normalidad por el momento" aunque se han tomado las medidas 

de precaución y control. (El País — Información — 29/08/2014). 

 

LANZAN NUEVA PLATAFORMA DE COMERCIO EXTERIOR 

El gobierno lanzó una nueva plataforma de comercio exterior, denominada Portal 

Uruguay de Comercio Exterior e Inversiones (SIICEX), que incluye un Sistema de 

Información de Inversiones y Comercio Exterior y el Portal Uruguay Smart Services. La 

presentación estuvo a cargo del Canciller Luis Almagro, el ministro de Economía, 

Mario Bergara y otras autoridades ligadas al sector. En la ocasión, la Cancillería 

suscribió dos acuerdos con el Instituto Uruguay XXI, uno para la cooperación 

interinstitucional para la gestión de la información y otro lanzar la primer Agencia de 

Negocios de Uruguay XXI, que estará localizada en la ciudad de Nueva York. (MRREE 

– Noticias Generales – 28/08/2014).   

 

ALMAGRO ADMITE QUE MEDIDAS ARGENTINAS PERJUDICAN A URUGUAY 

El canciller Luis Almagro sostuvo en una entrevista de prensa que hay medidas de 

Argentina “que nos están perjudicando” y agregó que medidas tales como la 

prohibición de trasbordos en puertos uruguayos de exportaciones argentinas es “una 

medida contraria al protocolo de comercios de servicios del Mercosur”. También se 

refirió a otras medidas argentinas negativas para Uruguay como la reducción de 

convoyes de barcazas de 16 a 8 barcazas, duplicando así los costos y tiempo de 

espera. Igualmente, afirmó que ambos países mantienen una buena dinámica 

comercial dado que Uruguay nunca ha exportado tantos bienes y servicios a Argentina 

como actualmente lo hace. Además, destacó los acuerdos que se lograron en el 

dragado para la profundización del río Uruguay y el mantenimiento del canal Martín 

García. Finalmente, referido al conflicto generado por la ampliación de la producción 

de la planta UPM, Almagro afirmó que Uruguay cumplió el fallo de la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya. (La República — Política — 27/08/2014). 

 

ALMAGRO RECIBE A VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO JUDÍO 

El Canciller Luis Almagro recibió en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores al 

Vicepresidente del Congreso Judío Mundial, Saúl Gilvich. En la ocasión intercambiaron 

puntos de vista sobre el conflicto entre Israel y Palestina. (MRREE – Noticias 

Generales – 29/08/2014). 

 

ISRAEL AGRADECE A URUGUAY RECONOCIMIENTO DE YOM KIPPUR  

El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Ron Prossor, trasmitió a 

Uruguay su agradecimiento por el apoyo al reconocimiento del judaísmo en el 

calendario de Naciones Unidas, en particular el feriado de Yom Kippur. (MRREE – 

Noticias Generales – 25/08/2014).  

 

CALIFICADORAS DE RIESGO OTORGAN GRADO INVERSOR A URUGUAY 

El ministro de economía Mario Bergara dio a conocer la noticia de que, por primera 

vez en la historia, cinco de las principales calificadoras de riesgo otorgaron a Uruguay 

el grado de inversor. La última en hacerlo fue la calificadora japonesa Rating And 

Investment Information que subió la calificación de Uruguay a grado de inversión 

(BBB), sumándose a lo que anteriormente habían hecho Moody’s, Fitch, Standard & 

Poor’s, DBRS . Bergara atribuyó esta nueva situación “a la consistencia de las 
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políticas macroeconómicas, al cumplimiento de obligaciones y a una situación 

financiera, fiscal, productiva y social sustentable en el largo plazo. (La República — 

Economía — 30/08/2014). 


