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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

VÁZQUEZ Y NIN PARTICIPAN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

El presidente Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nin Novoa participaron de 

distintas actividades en el marco del 72° período de sesiones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.  

Vázquez participó de un foro sobre prevención del abuso y explotación sexual por 

invitación del secretario general de la ONU, António Guterres, en el marco de la 

contribución y respaldo que ha recibido el país por su presencia en las operaciones de 

mantenimiento de la paz en Haití, la República Democrática del Congo, y otros lugares 

en conflicto del mundo. En dicho encuentro, Vázquez pidió a los países que 

contribuyan con personal propio a los cascos azules que extremen las precauciones 

para evitar los "repudiables" casos de abusos sexuales en las operaciones de paz. Al 

respecto, afirmó que “nos preocupa el creciente número de denuncias sobre 

explotación y abusos sexuales que involucran a personal desplegado en operaciones 

de mantenimiento de paz" (El País – 18/09/2017). A su vez, resaltó la responsabilidad 

de los estados que participan en las operaciones de paz por lo que hizo un repaso de 

las medidas que ha adoptado Uruguay para evitar estos actos.  

Por su parte, Nin Novoa realizó el discurso en el plenario de la Asamblea General. 

En el mismo, Nin instó a Corea del Norte a respetar los dictámenes de la ONU y 

aseguró que el desarme es el preámbulo de la paz. Asimismo, llamó a EE.UU a “evitar 

escaladas verbales” y a ceder en su política de confrontación, puesto que la 

diplomacia es la única vía para solucionar el conflicto con Pyongyang (La República - 

26/09/2017). Por otro lado, se refirió también a las declaraciones del presidente 

estadounidense Donald Trump sobre Venezuela, en las que no descartó una invasión 

al país sudamericano. En ese sentido, Nin subrayó que “América Latina ha rechazado 

cualquier insinuación de intervención militar en cualquier país latinoamericano para 

dirimir conflictos, por intensos que estos sean” (La República - 26/09/2017). También 

se refirió a la participación de Uruguay como miembro no permanente en el Consejo 

de Seguridad, reclamando que los temas abordados en dicho órgano sean de público 

conocimiento para todos los miembros de la ONU, y reafirmando el papel de Uruguay 

en tal sentido. (El País – 18/09/2017; El País - 19/09/2017; El País – 25/09/2017; La 

Diaria – 18/092017; La Diaria – 19/09/2017; La Diaria – 26/09/2017; La República - 

09/09/2017; La República - 17/09/2017; La República - 18/09/2017; La República - 

19/09/2017; La República - 20/09/2017; La República - 26/09/2017; MRREE – Noticias 

Generales – 25/9/2017). 

 

MINISTRO DE GANADERÍA ADMITE PROBLEMAS CON LÁCTEOS A BRASIL 

El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, fue convocado a la Comisión de Asuntos 

Internacionales de la Cámara de Diputados, donde informó de las dificultades para 

colocar los productos lácteos uruguayos en el exterior. Al respecto, remarcó la 

necesidad de que se hagan las gestiones pertinentes para la facilitación del ingreso de 

lácteos al mercado mexicano, en el marco del tratado de libre comercio vigente entre 

ambos países. También se refirió a otros mercados, como China, donde los productos 

uruguayos deben enfrentarse a la competencia neozelandesa o Argelia donde se debe 

competir con los productos europeos. Respecto a la amenaza brasilera de cuotificar su 

ingreso de lácteos, Aguerre informó que no tuvo novedades al respecto. (El País – 

07/09/2017). 
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ASUNTOS MULTILATERALES 

 

COMIENZA PROCESO DE REDUCCIÓN DE CASCOS AZULES EN EL CONGO 

El comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, informó que la misión de 

Naciones Unidas en El Congo está en un proceso de reducción de la cantidad de 

Cascos Azules integrantes del Ejército. Al respecto, Manini dijo que Uruguay posee 

“un batallón completo más una compañía de ingenieros, que va a ser replegada en los 

próximos meses por razones internas de la propia misión”. De esta forma, está 

previsto que 130 militares pertenecientes a la compañía de ingenieros del Ejército 

retornen a Uruguay en los próximos meses. Además, aclaró que van a permanecer en 

el Congo aproximadamente unos 800 efectivos. (La República - 03/09/2017). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

ENTRA EN VIGOR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO MERCOSUR-EGIPTO 

El 1° de setiembre entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre los países del 

Mercosur y Egipto. Actualmente, la soja y la lana son los principales productos 

exportados por Uruguay a dicho país. Sin embargo, se espera que con dicho acuerdo 

se potencie el comercio de otros productos, tales como la carne bovina y sus 

despojos, lácteos y granos (maíz y arroz, entre otros). (El País – 07/09/2017). 

 

PREOCUPACIÓN POR FALTA DE SECRETARIO GENERAL EN UNASUR 

En el marco de la 72° Sesión de la Asamblea General de la ONU, el presidente Tabaré 

Vázquez mantuvo un encuentro con su par ecuatoriano, Lenín Moreno. En dicha 

reunión, Vázquez planteó la necesidad de impulsar a la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur), que se encuentra sin secretario general desde que el 

colombiano Ernesto Samper cumpliera los dos años de mandato, el 1º de febrero de 

2017. Al respecto, Vázquez afirmó que “es preocupante que la Unasur esté ocho 

meses sin elegir a su secretario general, pues es un organismo político de suma 

importancia”. (La República - 20/09/2017). 

 

BID APRUEBA PRÉSTAMO PARA PLAN CEIBAL 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito por USD 30 millones a 

Uruguay, destinados al Plan Ceibal. El mismo se enfoca en potenciar los aprendizajes 

de estudiantes de educación básica, a través de tres pilares: diseño e implementación 

de programas para la mejora de aprendizajes y prácticas pedagógicas, incremento en 

el uso de plataformas y recursos tecnológicos, y optimización en la gestión, monitoreo 

y evaluación de resultados. Con estas iniciativas se beneficiará a un total de 614.000 

estudiantes y 16.900 docentes. (El País – 15/09/2017). 

 

MALESTAR POR INCLUSIÓN DE PARAGUAY EN ORGANIZACIÓN DEL MUNDIAL  

El secretario general del Deporte, Fernando Cáceres, manifestó que las autoridades 

uruguayas tomaron con sorpresa la noticia de la posible inclusión de Paraguay en el 

equipo conformado por Uruguay y Argentina para postular ante la FIFA a la 

celebración del mundial de fútbol de 2030. El malestar responde a que la inclusión de 

Paraguay ya es públicamente promocionada desde de la Conmebol (federación 

sudamericana de fútbol), sin ésta haber sido previamente planteada a los gobiernos de 
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Argentina y Uruguay, que están trabajando en la postulación desde hace varios años. 

(La República - 07/09/2017; La República – 14/09/2017).  

 

NIN PROPUSO QUE EL MERCOSUR REVISE SU TRATADO ORIGINAL 

El canciller Rodolfo Nin Novoa presentó durante la Exposición Rural del Prado (Expo 

Prado) la conferencia titulada “Los mercados internacionales para las carnes 

uruguayas”. En la misma sugirió que los países del Mercosur hagan una revisión del 

tratado original del bloque: “El Mercosur tiene una dinámica en la cual cada una de las 

resoluciones que se van tomando significa un replanteo de las normas. Lo que yo digo 

es que sería bueno hacer un ejercicio de evaluación del Mercosur después de 25 años 

de funcionamiento, a la luz de los acontecimientos que pasan en el mundo, que 

muchos tratados internacionales de comercio se están replanteando”. (La Diaria – 

08/09/2017). 

 

REUNIÓN DE VENTANILLAS ÚNICAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Los días 7 y 8 de setiembre se celebró en Montevideo la IX Reunión de la Red 
Interamericana de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior. En el evento participaron 
el titular de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, y el director nacional de Aduanas, 
Enrique Canon. Durante su presentación, Carámbula remarcó que el sistema 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), originado en el año 2011, permite 
optimizar y unificar la información y documentación en un punto de entrada para 
cumplir con los trámites de importación, exportación y tránsito. (La República - 
07/09/2017). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

QUEJA ARGENTINA POR STAND “ISLAS FALKLAND” EN LA EXPO PRADO 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina emitió un comunicado en el 

cual manifestó “enfáticamente” a Uruguay su “malestar” por la presencia de un 

“escritorio de comercio y turismo” con el nombre “Islas Falkland” en el pabellón de la 

Embajada Británica en Uruguay, durante la Exposición Rural del Prado (Expo Prado). 

En la misiva indica que espera contar con la “colaboración y comprensión” del 

Ejecutivo uruguayo “a fin de que esta situación no se repita en futuras ediciones del 

evento” (La República - 12/09/2017). Representantes de la embajada argentina en 

Montevideo se reunió con autoridades de la Cancillería uruguaya para trasmitir su 

malestar al respecto. El canciller Rodolfo Nin Novoa afirmó que la Cancillería uruguaya 

se comunicó con el embajador británico en Uruguay, Ian Duddy, con el fin de que se 

desarme el referido stand. Finalmente, Nin Novoa reiteró el apoyo uruguayo al reclamo 

argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas. (El País – 09/09/2017; El País – 

12/09/2017; El País – 13/09/2017; La República - 12/09/2017).  

 

BRASIL 

GOBIERNO PRESENTA QUEJA A BRASIL POR BLOQUEO DE PUENTE MAUÁ 

Cerca de 800 brasileños se movilizaron en la ciudad de Yaguarón contra la 

importación de leche en polvo desde Uruguay, lo que derivó en el corte durante varias 

horas del puente internacional Mauá por parte de los manifestantes. Frente a esta 

situación, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que señala que "se 
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realizan gestiones a través de la embajada de Uruguay en Brasil ante la Cancillería 

local, con la finalidad de normalizar la situación y garantizar la libre circulación en esa 

frontera" (El País – 15/09/2017). Por su parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa citó al 

embajador de Brasil en Uruguay, Hadil Fontes da Rocha, a efectos de realizar 

consultas y manifestar la preocupación por lo sucedido. (El País – 14/09/2017; El País 

– 15/09/2017; La República - 15/09/2017; MRREE – Comunicado n° 80/17 – 

14/09/2017). 

 

REGIÓN 

NEGOCIAN ACUERDO CON PARAGUAY POR DOBLE TRIBUTACIÓN 

Las autoridades de Uruguay y Paraguay comenzaron las negociaciones para la firma 

de un acuerdo de eliminación de doble tributación internacional sobre las personas 

físicas o jurídicas que realicen inversiones entre ambos países. El pacto espera 

también evitar la evasión fiscal gracias a mecanismos de intercambio de información 

tributaria o asistencia administrativa, entre otras iniciativas. La comisión paraguaya 

está encabezada por el viceministro de Economía, Humberto Colman, mientras que la 

uruguaya está presidida por el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. 

(El País – 08/09/2017). 

 

ESTADOS UNIDOS 

EE.UU. HABILITA INGRESO DE CARNE OVINA CON HUESO URUGUAYA 

Las autoridades informaron que a partir del 12 de octubre el país estará habilitado para 

exportar carne ovina con hueso al mercado estadounidense, luego de haber 

conseguido el permiso fitosanitario correspondiente y que la habilitación haya sido 

publicada en el Diario Oficial de aquel país (Federal Registry). El anuncio fue 

oficialmente efectuado por el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, el 

subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, y la embajadora de 

Estados Unidos en Uruguay, Kelly Keiderling, durante la última Exposición Rural del 

Prado (Expo Prado). En la ocasión, Nin dijo que la habilitación es además “una carta 

de presentación para otros destinos en los que estamos trabajando para mejorar las 

cuotas de ingreso, como en México, la Unión Europea y también en Japón” (La 

República - 12/09/2017). Las ovejas cuya carne ingrese a Estados Unidos deben ser 

identificadas, examinadas y certificadas por profesionales sanitarios, además de 

separadas del rodeo, y contar con trazababilidad (identificación y seguimiento del 

animal desde su gestación). A fines de 2013 Uruguay había obtenido la habilitación 

para exportar a Estados Unidos carne ovina sin hueso, cuyo primer embarque 

comercial ingresó en marzo de 2014, y en noviembre de 2013, en atención al interés 

del sector privado uruguayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca iniciaron gestiones oficiales ante las autoridades 

estadounidenses a fin de extender la habilitación del mercado a la carne ovina con 

hueso. (La República - 12/09/2017; La República - 13/09/2017; MRREE – Noticias 

Generales – 12/09/2017). 

 

CHINA 

URUGUAY Y CHINA FIRMAN MEMORANDUM SOBRE SERVICIOS AÉREOS 

Uruguay y China concretaron un acuerdo bilateral del servicio aéreo, mediante la firma 

de un memorándum de entendimiento. De la firma participaron el ministro de 

Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi; el ministro de Defensa, Jorge Menéndez; y 
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el administrador de la aviación civil de China, Feng Zheglin. El acuerdo bilateral final 

del servicio aéreo entre ambos países será firmado el año próximo, en ocasión de la 

conmemoración de los 30 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas. El 

acuerdo prevé que ambos países puedan operar hasta catorce frecuencias semanales 

en servicios de transporte de pasajeros, combinados o solamente de carga. Asimismo 

el documento establece la posibilidad de que las compañías que operen dichos 

servicios puedan firmar acuerdos comerciales que tiendan a favorecer la conectividad 

y los derechos de los usuarios. (El País – 16/09/2017; La República - 17/09/2017; 

MRREE – Noticias Generales – 14/09/2017). 

 

MUNDO 

NIN NOVOA SE REÚNE CON EL MINISTRO DE INVERSIONES BRITÁNICO 

El canciller Rodolfo Nin Novoa recibió al ministro de Inversiones del Departamento de 

Comercio Internacional del Reino Unido, Mark Garnier, quien explicó los componentes 

esenciales que implica la implementación del Brexit, así como el interés del Reino 

Unido en explorar alternativas para iniciar negociaciones de un acuerdo comercial con 

los países del Mercosur, una vez culminada la instancia de separación de la Unión 

Europea. Finalmente, se intercambiaron impresiones sobre la futura Visita Oficial de 

Nin a Reino Unido, prevista para octubre. (El País - 29/09/2017; La República - 

30/09/2017; MRREE – Noticias Generales – 28/9/2017). 

 

NIN SE REÚNE CON VICEMINISTRO DE JAPÓN  

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, recibió en audiencia de 

cortesía al viceministro parlamentario para Asuntos Exteriores de Japón, Mitsunari 

Okamoto. (MRREE – Noticias Generales – 4/09/2017). 

 

URUGUAY FIRMA ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL CON RUMANIA 

Uruguay y Rumania suscribieron una seria de acuerdos en materia de seguridad 

social, que incluyen un Convenio de Seguridad Social, un Acuerdo Administrativo para 

la aplicación del Convenio de Seguridad Social y una Declaración Conjunta con el 

objetivo de identificar áreas de interés común en las cuales continuar trabajando. Los 

acuerdos fueron suscritos por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto 

Murro, y su homóloga rumana, Lia Olguta, participando del evento otras autoridades. 

Con dicho acuerdo, los trabajadores de Uruguay y Rumania podrán desempeñar sus 

funciones en ambos países sin perder derechos laborales y sociales, ya que permite 

que se acumulen años de trabajo entre empleos desarrollados en uno u otro país y 

habilita el traslado de personal especializado. (La República - 13/09/2017; MRREE – 

Noticias Generales – 13/9/2017). 

 

SINGAPUR HABILITA INGRESO DE CARNE OVINA Y BOVINA CON HUESO 

El ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, informó que las 

autoridades de Singapur habilitaron el ingreso de carne ovina y bovina con hueso 

uruguaya a dicho mercado. (El País – 25/09/2017). 

 

 

 

 

 



 

8 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

ASUME NUEVO SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ariel Bergamino asumió como nuevo subsecretario del Ministerio de Relaciones 

Exteriores (vicencanciller), en reemplazo de José Luis Cancela, quien fue designado 

embajador ante la Organización Mundial de Comercio y demás organismos 

económicos internacionales con sede en Ginebra. Bergamino ocupaba desde el 2009 

el cargo de embajador en la embajada uruguaya en Cuba. (El País – 24/09/2017; La 

República - 24/09/2017; MRREE – Noticias Generales – 22/9/2017). 

 

URUGUAY CONDENA ENSAYO NUCLEAR DE COREA DEL NORTE 

La Cancillería emitió un comunicado en el que condena el nuevo ensayo nuclear 

realizado por Corea del Norte el 3 de setiembre. La misma reitera el “llamado al 

estricto cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas " (El País - 04/09/2017). Finamente, subraya la urgencia de la entrada en vigor 

del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) instando a su 

pronta ratificación. Posteriormente, y respecto al discurso del presidente 

estadunidense Donald Trump frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en el cual realizó amenazas contra el gobierno norcoreano, el presidente Tabaré 

Vázquez afirmó que "no comulgamos con espíritus belicistas o pensamientos que 

busquen a través de la confrontación armada la solución a problemas" (El País - 

19/09/2017). A su vez, fustigó a Corea del Norte por su “actitud prepotente” y no acatar 

las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (La República - 19/09/2017). (El 

País - 04/09/2017; El País - 19/09/2017; La República - 19/09/2017; La República - 

20/09/2017). 

 

URUGUAY OTORGA REFUGIO A MILITANTES POLÍTICOS PARAGUAYOS 

La Comisión de Refugiados (Core) de Uruguay concedió el carácter de refugiados a 

dos militantes del opositor Partido Liberal Radical Auténtico del Paraguay (PLRA), 

imputados en su país por participar en los disturbios por la aprobación en el Senado 

de un proyecto de reelección presidencial, marzo pasado. El carácter de refugiados 

fue ratificado por parte de la justicia uruguaya. (El País – 06/09/2017; El País - 

19/09/2017; La República - 20/09/2017). 

 

DIFICULTADES EN ACUERDO POR SEGUNDA PLANTA DE UPM 

El presidente Tabaré Vázquez declaró que pretendía acordar antes de fin de setiembre 

un memorándum de entendimiento con la empresa finlandesa UPM, relativo a la 

instalación de la segunda planta de pasta de celulosa en el Uruguay, para poder firmar 

el acuerdo definitivo en octubre. Sin embargo, la falta de entendimiento entre la 

empresa y el gobierno en algunos de los puntos negociados hicieron imposible 

alcanzar un acuerdo hasta el momento. El ministro de Economía, Danilo Astori, afirmó 

al respecto que “estamos muy lejos de tener un acuerdo con UPM” (El País – 

28/09/2017). A comienzos de mes, representantes del gobierno, del PIT-CNT, de las 

cámaras empresariales y de UPM firmaron el acuerdo marco laboral que establece 

una hoja de ruta que detalla acciones y definiciones necesarias para la etapa de 

construcción y montaje de la planta. (El País – 08/09/2017; El País – 12/09/2017; El 

País – 13/09/2017; El País – 28/09/2017; El País – 30/09/2017; La República - 
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07/09/2017; La República - 12/09/2017; La República - 13/09/2017; La República - 

27/09/2017; La República - 29/09/2017). 

 

POSICIÓN DE NIN SOBRE CATALUÑA GENERA REACCIÓN EN EL FA  

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, se refirió al referéndum 

independentista de Cataluña, afirmando que “Uruguay se afilia como parte de su 

política internacional a la integridad territorial” y agregó que, en tal sentido, “España es 

una única unidad política indivisible”. Estos dichos le valieron varias críticas desde filas 

del Frente Amplio (partido de gobierno), incluyendo al presidente de la Comisión de 

Asuntos y Relaciones Internacionales del FA, José Bayardi, y al ex embajador de 

Uruguay ante la Unión Europea, Walter Cancela. (La Diaria – 03/10/2017). 

 

NUEVO EMBAJADOR URUGUAYO ANTE EL VATICANO 

Mario Cayota fue designado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario 

de Uruguay ante la Santa Sede. Por su parte, El Vaticano ya concedió el visto bueno 

para tal nombramiento. Cayota, doctor en Filosofía por la Universidad de La Plata 

(Argentina), ha sido Presidente del Partido Demócrata Cristiano (FA) por varios años y 

ya se ha desempeñado como embajador del Uruguay ante la Santa Sede entre 2006 y 

2011. (La República - 25/09/2017). 

 

LANZAMIENTO DEL PROYECTO “ESCUELA URUGUAY EN EL MUNDO” 

Se realizó en la sede de la Cancillería el lanzamiento del proyecto “Escuela Uruguay 

en el mundo”, con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin 

Novoa, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y autoridades del 

Consejo de Educación Inicial y Primaria. El proyecto consiste en un curso virtual para 

niños uruguayos radicados en el exterior. Nin destacó que la iniciativa se iniciará en 

España. El proyecto está en consonancia con la política de vinculación de la 

Cancillería, en conjunto con otros Ministerios y agencias estatales. (MRREE – Noticias 

Generales – 29/9/2017). 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

4/9/2017: 
- Comunicado nº 71/17: Condena al ensayo nuclear de Corea del Norte 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;condena-al-lanzamiento-de-misil-por-corea-del-
norte;3;PAG;) 
 
5/9/2017: 
- Comunicado nº 72/17: II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y 
Científica entre Uruguay y Costa Rica 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-
tecnica-y-cientifica-entre-uruguay-y-costa-rica;1;PAG;) 
 
6/9/2017: 
- Comunicado nº 73/17: Medidas migratorias en Estados Unidos de América 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;condena-al-lanzamiento-de-misil-por-corea-del-norte;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;condena-al-lanzamiento-de-misil-por-corea-del-norte;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;condena-al-lanzamiento-de-misil-por-corea-del-norte;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-tecnica-y-cientifica-entre-uruguay-y-costa-rica;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-tecnica-y-cientifica-entre-uruguay-y-costa-rica;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-tecnica-y-cientifica-entre-uruguay-y-costa-rica;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;medidas-migratorias-en-estados-unidos-de-america;2;PAG
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prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;medidas-migratorias-en-estados-unidos-de-
america;2;PAG;) 
 
7/9/2017: 
- Comunicado nº 74/17: II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación en Ciencia y 
Tecnología Uruguay-China 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-en-
ciencia-y-tecnologia-uruguay-china;4;PAG;) 
 
- Comunicado nº 75/17: Huracán Irma 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;huracan-irma;7;PAG;) 
 
8/9/2017: 
- Comunicado nº 76/17: Terremoto en México 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;terremoto-en-mexico;1;PAG;) 
 
- Comunicado nº 77/17: Recomendaciones a compatriotas por Huracán Irma 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;recomendaciones-a-compatriotas-por-huracan-
irma;3;PAG;) 
 
10/9/2017: 
- Comunicado nº 78/17: Actualización de situación sobre huracanes Irma y José 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;actualizacion-de-situacion-sobre-huracanes-irma-
y-jose;1;PAG;) 
 
12/9/2017: 
- Comunicado nº 79/17: Solidaridad con los países afectados por los huracanes Irma y 
José (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solidaridad-con-los-paises-afectados-por-los-
huracanes-irma-y-jose;3;PAG;) 
 
14/9/2017: 
- Comunicado nº 80/17: Corte del Puente Internacional Barón de Mauá 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;corte-del-puente-internacional-baron-de-
maua;2;PAG;) 
 
15/9/2017:  
- Comunicado nº 81/17: Uruguay condena lanzamiento de misil balístico por parte de 
la República Popular Democrática de Corea 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-lanzamiento-de-misil-balistico-
por-parte-de-la-republica-popular-democratica-de-corea;2;PAG;) 
 
- Comunicado nº 82/17: Atentado en Londres 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-londres;2;PAG;) 
 
19/9/2017: 
- Comunicado nº 83/17: Terremoto en México 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;medidas-migratorias-en-estados-unidos-de-america;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;medidas-migratorias-en-estados-unidos-de-america;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-en-ciencia-y-tecnologia-uruguay-china;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-en-ciencia-y-tecnologia-uruguay-china;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-en-ciencia-y-tecnologia-uruguay-china;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;huracan-irma;7;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;huracan-irma;7;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;terremoto-en-mexico;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;terremoto-en-mexico;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;recomendaciones-a-compatriotas-por-huracan-irma;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;recomendaciones-a-compatriotas-por-huracan-irma;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;recomendaciones-a-compatriotas-por-huracan-irma;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;actualizacion-de-situacion-sobre-huracanes-irma-y-jose;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;actualizacion-de-situacion-sobre-huracanes-irma-y-jose;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;actualizacion-de-situacion-sobre-huracanes-irma-y-jose;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solidaridad-con-los-paises-afectados-por-los-huracanes-irma-y-jose;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solidaridad-con-los-paises-afectados-por-los-huracanes-irma-y-jose;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solidaridad-con-los-paises-afectados-por-los-huracanes-irma-y-jose;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;corte-del-puente-internacional-baron-de-maua;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;corte-del-puente-internacional-baron-de-maua;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;corte-del-puente-internacional-baron-de-maua;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-lanzamiento-de-misil-balistico-por-parte-de-la-republica-popular-democratica-de-corea;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-lanzamiento-de-misil-balistico-por-parte-de-la-republica-popular-democratica-de-corea;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-lanzamiento-de-misil-balistico-por-parte-de-la-republica-popular-democratica-de-corea;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-londres;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-londres;2;PAG
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(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;terremoto-en-mexico-36938;4;PAG;) 
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