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-1PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTE
——

Montevideo, 17 de junio de 2015
Señor Presidente de la Asamblea General:
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a
la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 numeral 7 y 168
numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el mensaje de fecha 16 de
diciembre de 2013, que se adjunta, con el cual se somete a su consideración el proyecto
de ley adjunto, por el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación en el Área del
Turismo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Armenia, suscrito en la
ciudad de Ereván, el 12 de noviembre del año 2013.
Al mantenerse vigentes los fundamentos que
en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel mensaje, el Poder Ejecutivo se permite
solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.
El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente
de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
RODOLFO NIN NOVOA
LILIAM KECHICHIAN
—————

-2PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación en el Área de Turismo
entre la República Oriental del Uruguay y la República de Armenia, suscrito en la ciudad
de Ereván, el día 12 de noviembre de 2013.
Montevideo, 17 de junio de 2015
RODOLFO NIN NOVOA
LILIAM KECHICHIAN

—————

-3PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTE
——

Montevideo, 16 de diciembre de 2013
Señor Presidente de la Asamblea General:
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a
la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y
168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el
proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el ACUERDO SOBRE
COOPERACIÓN EN EL ÁREA DEL TURISMO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
ARMENIA, suscrito en la ciudad de Ereván, el 12 de noviembre del año 2013.
El Acuerdo que se adjunta tiene como objetivo
principal, tal como lo menciona su Preámbulo, incrementar la cooperación entre las Partes
en el área del turismo.
Cabe destacar la importancia de la suscripción
de este Acuerdo ya que la cooperación en el área del turismo es un ámbito de
cooperación nuevo entre ambas Partes.
Las Partes acuerdan cooperar en el área del
turismo especialmente mediante las siguientes acciones: apoyo a la creación y desarrollo
de la cooperación entre empresarios de ambos países; asistencia para el establecimiento
de relaciones entre los organismos públicos y demás organizaciones sin fines de lucro en
el área del turismo en ambos países; participación de la juventud en el desarrollo del
turismo en ambos países, incluidas visitas recíprocas de jóvenes; asistencia a través de
políticas de inversión en el área del turismo; entre otras (Artículo 1).
Además el Acuerdo establece otras formas de
cooperación entre las Partes tales como la cooperación dentro de las organizaciones
internacionales vinculadas al turismo de las que sean miembros y la explotación y
evaluación de los recursos turísticos con que cuentan ambos países para el desarrollo y
organización del turismo, edificación hotelera, comercialización turística y otras áreas
(Artículos 2, 3, 4 y 7).
Se prevé la realización de un intercambio de
grupos especializados de las Partes que participarán en diferentes eventos -deportivos,
musicales, teatrales, festivales nacionales- así como también en exposiciones, simposios
y conferencias relacionadas con el área del turismo (Artículo 5).
Con el objetivo de impulsar la cooperación en el
área del turismo, las Partes se comprometen a cooperar entre sí en la preparación y
capacitación de los recursos humanos en el área del turismo y a fomentar el intercambio
de especialistas, expertos y periodistas en el área del turismo (Artículo 6).

-4Cabe mencionar que las Partes encomendarán la implementación del presente
Acuerdo a sus respectivos organismos oficiales autorizados responsables del área del
turismo (Artículo 8).
Asimismo, el Acuerdo establece la creación de una Comisión Mixta, integrada por
representantes autorizados de cada país y cuyas reuniones tendrán lugar toda vez que
resulte necesario en la República Oriental del Uruguay y en la República de Armenia
(Artículo 9).
Para finalizar, se prevén las disposiciones de estilo en cuanto a la entrada en vigor,
duración, solución de controversias, enmiendas y denuncia (Artículos 10, 11 y 12).
En atención a lo expuesto y destacando la conveniencia de la suscripción de este
tipo de Acuerdos, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.
El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las
seguridades de su más alta consideración.

JOSÉ MUJICA
LUIS ALMAGRO
LILIAM KECHICHIAN
—————

-5-

PROYECTO DE LEY
——
Artículo Único.- Apruébase el ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁREA
DEL TURISMO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA, suscrito en la ciudad de Ereván, el
12 de noviembre del año 2013.
Montevideo, 16 de diciembre de 2013
LUIS ALMAGRO
LILIAM KECHICHIAN
—————

-6TEXTO DEL ACUERDO
——
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-9CÁMARA DE SENADORES
——
La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el
siguiente
PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación en el Área de Turismo
entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de
Armenia, suscrito en la ciudad de Ereván, República de Armenia, el 12 de noviembre de
2013.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 12
de agosto de 2015.

RAÚL SENDIC
PRESIDENTE
JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO
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