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Dialoga primer mandatario uruguayo con la vicepresidenta
argentina sobre el MERCOSUR

Montevideo, 25 feb (RHC) El primer mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez, dialogó con la
vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, sobre temas bilaterales y la estrategia de los dos
países para potenciar los vínculos del Mercosur, Mercado Común del Sur, con la Unión Europea.
En Montevideo, durante un encuentro con la prensa, declaró la vice jefa de Estado que ambos
gobiernos pretenden diseñar una estrategia común para las negociaciones del MERCOSUR con
el bloque europeo, cuyo objetivo es defender los intereses comerciales de la alinaza
sudamericana y fortalecer los nexos.
Al referirse a los asuntos bilaterales, informó Gabriela Michetti que equipos técnicos de los dos
países trabajarán en un estudio conjunto para el control y seguimiento ambiental del río
Uruguay, y en los desafíos del gasoducto y la planta regasificadora que pasa por el lecho del
Río de La Plata.
Con anterioridad delegaciones de Uruguay y Chile se reunieron en para profundizar las
relaciones económico-comerciales mediante la negociación de un nuevo acuerdo comercial
bilateral de última generación, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El encuentro estuvo presidido por el uruguayo Ricardo Nario, director general para Asuntos
Económicos Internacionales de la Cancillería, y su homólogo chileno Andrés Rebolledo.
En un comunicado, la fuente precisó que el nuevo instrumento recogerá los capítulos
negociados en el Acuerdo de Complementación Económica N 35 entre el Mercosur y Chile, en
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vigor desde el año 1996 e incorporará una serie de nuevos capítulos propios de un acuerdo de
cuarta generación.
Mencionó entre ellos el intercambio de bienes, reglas de origen, comercio de servicios, medidas
sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, facilitación del comercio y comercio
electrónico.
También incluyó la propiedad intelectual, cooperación, medio ambiente, derechos laborales y
género, entre otros temas de la agenda económico-comercial.
La cancillería uruguaya indicó que este nuevo tratado "se vinculará con aquellos ya suscritos
entre ambos países en materia de compras públicas y promoción de inversiones, para evitar la
doble imposición tributaria".
Al término de la reunión, ambas delegaciones acordaron un calendario de negociaciones que
prevé una próxima reunión en abril venidero en la ciudad de Viña del Mar, Chile, apuntó la
nota.
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