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-1PODER EJECUTIVO
——

Montevideo, 16 de diciembre 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 7 de
mayo de 2014, que se adjunta con el cual se somete a su consideración el proyecto de ley
adjunto, por el que se aprueba el ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA REPÚBLlCA
ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLlCA DE EL SALVADOR EN ASUNTOS
POLÍTICOS, DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, ECONÓMICOS,
COMERCIALES y DE TURISMO, firmado en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, República
de El Salvador, el día 3 de septiembre de 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
EDUARDO BONOMI
DANILO ASTORI
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
MARÍA JULIA MUÑOZ
VÍCTOR ROSSI
CAROLINA COSSE
ERNESTO MURRO
JORGE BASSO
TABARÉ AGUERRE
BENJAMÍN LIBEROFF
ENEIDA DE LEÓN
MARINA ARISMENDI
—————

-2PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Apruébase el ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA REPÚBLlCA
ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLlCA DE EL SALVADOR EN ASUNTOS
POLÍTICOS, DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, ECONÓMICOS,
COMERCIALES Y DE TURISMO, firmado en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, República
de El Salvador, el día 3 de septiembre de 2013.
Montevideo, 16 de diciembre de 2015
RODOLFO NIN NOVOA
EDUARDO BONOMI
DANILO ASTORI
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
MARÍA JULIA MUÑOZ
VÍCTOR ROSSI
CAROLINA COSSE
ERNESTO MURRO
JORGE BASSO
TABARÉ AGUERRE
BENJAMÍN LIBEROFF
ENEIDA DE LEÓN
MARINA ARISMENDI

—————

-3PODER EJECUTIVO
——

Montevideo, 7 de mayo de 2014
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 DE ASOCIACIÓN
ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA DE EL
SALVADOR, firmado en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, el 3 de
septiembre de 2013.
ANTECEDENTES
El Acuerdo recoge en esencia los distintos vínculos existentes (políticos,
económicos, culturales y de cooperación) entre Uruguay y El Salvador, destacándose
como nuevo elemento institucional la conformación de una Comisión Binacional.
Como objetivos se establece la profundización y ampliación del diálogo entre
Uruguay y El Salvador, tanto en los temas de interés bilateral, así como en el ámbito
multilateral.
La intensificación de la cooperación, en todos los ámbitos de la relación y en
especial en los identificados como prioritarios en materia de desarrollo social, lucha contra
la pobreza, la exclusión social y la discriminación; prevención y mitigación de desastres;
protección del medio ambiente y recursos naturales y Derechos Humanos.
La complementación económica, se llevará a cabo mediante el fortalecimiento de la
relación económica-comercial, a través del diálogo entre las Partes en el marco de este
Acuerdo y con el intercambio y la realización de proyectos en el ámbito de la cultura y el
conocimiento, como medios para lograr la integración de sus pueblos.
La Partes acordaron que el diálogo político se canalizará a través de la comisión
Binacional.
El ámbito de acción abarca los siguientes temas:
• Fortalecimiento de la Democracia y el Estado de Derecho.
• Protección y Promoción de Derechos Humanos particularmente de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres, de niños, niñas y
adolescentes, pueblos indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad y
diversidad sexual, entre otros.
• Seguridad Internacional, fortalecimiento de la lucha conjunta contra el tráfico de
Armas, Tráfico de drogas y estupefacientes. Crimen Organizado y terrorismo.
• Segundad Ciudadana.
• Migración Internacional.
• Prevención de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
• Integración Regional.

-4• Investigación en materia ambiental y Promoción del Desarrollo Sustentable.
• Ordenamiento territorial.
• Cambio Climático y Gestión estratégica de riesgos (correctiva, reactiva y
prospectiva).
• Asuntos Multilaterales y regionales, orientados al fortalecimiento de la Organización
de Naciones Unidas, el proceso de integración latinoamericano y otros temas
prioritarios de los países de América Latina en el contexto internacional.
• Transparencia y lucha contra la corrupción.
• Otros establecidos de común acuerdo.
En materia de cooperación para el desarrollo las Partes acordaron, que para esta
temática, regirá el mecanismo de Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica
salvadoreña-uruguaya, creada mediante el Convenio Básico de Cooperación Técnica,
vigente entre las Partes desde el 16 de octubre de 1987, la cual tendrá como objetivo
acordar un Programa Bilateral de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural El
Salvador-Uruguay, con vigencia bianual y con períodos de evaluación anual, a través de
instancias como las Reuniones de Evaluación de Medio Término.
Con respecto al ámbito de acción se acordó continuar el proceso de fortalecimiento y
promoción de la cooperación bilateral en los diferentes ámbitos de interés y beneficio
mutuo, proyectando la ampliación y profundización de los compromisos de cooperación
emanados de las Comisiones Mixtas de Cooperación Técnica y Científica SalvadoreñasUruguayas.
En virtud de ello, se procederá conforme a los siguientes objetivos y áreas de
cooperación:
Otorgar prioridad a los temas sociales y a la necesidad de contribuir mediante la
cooperación técnica y científica, a la generación de mejores condiciones de vida de los
pueblos de Uruguay y El Salvador, abogando por la cohesión social, igualdad y equidad
de género, y la generación de políticas públicas para el desarrollo social, que permitan
superar la pobreza, la desigualdad, la inequidad y la exclusión social.
Fortalecer la cooperación bilateral, en los más diversos ámbitos identificados como
prioritarios en las siguientes áreas:
- Desarrollo e Inclusión Social
- Desarrollo Productivo y Medioambiental.
- Aspectos institucionales y modernización del Estado
Asimismo, entre otros temas de interés común:
- Seguridad Ciudadana
- Becas
- Innovación, Investigación y Desarrollo
- Migración y Derechos Humanos
- Educación, Ciencia y Tecnología

-5- Cultura, Deportes y Turismo.
Las Partes reconocieron el valor de la cooperación internacional para la promoción
de procesos de desarrollo equitativo y sostenible y, acordaron impulsar Programas de
Cooperación Sur-Sur, así como Cooperación Triangular, en materias de interés común, en
aras de diversificar y ampliar el alcance e impacto de la cooperación bilateral entre El
Salvador y el Uruguay.
En materia de asuntos económicos, comerciales y de turismo se acordó fortalecer e
identificar nuevas formas de potenciar la relación económica entre ambos países,
teniendo en consideración el Convenio Económico Comercial que crea la Comisión Mixta
Salvadoreña-Uruguaya.
Con respecto al ámbito de acción:
Ambas partes coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para desarrollar
temas vinculados con el comercio, el turismo, la inversión, la micro y pequeña empresa,
energía, puertos, buenas prácticas, entre otros, los cuales no son excluyentes y podrán
ampliarse según la necesidad de cada uno de los países.
Este acuerdo entrará en vigor, de acuerdo a su artículo IX una vez que las Partes se
hayan comunicado el cumplimiento de sus requisitos legales internos.
TEXTO
El Acuerdo consta de un Preámbulo y 9 Artículos.
En atención a lo expuesto y reiterando 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 consideración.

JOSÉ MUJICA
LUIS PORTO
MARIO BERGARA
EDUARDO BONOMI
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
SUSANA MUÑIZ
RICARDO EHRLICH
JOSÉ BAYARDI
ROBERTO KREIMERMAN
TABARÉ AGUERRE
ENRIQUE PINTADO
FRANCISCO BELTRAME
DANIEL OLESKER
LILIAM KECHICHIAN

—————

-6PROYECTO DE LEY
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Artículo único.- Apruébase el ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, firmado en la ciudad
de Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, el 3 de septiembre de 2013.
—————
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CÁMARA DE SENADORES
——
La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el
siguiente
PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Asociación entre la República Oriental del
Uruguay y la República de El Salvador en Asuntos Políticos, de Cooperación para el
Desarrollo, Económicos, Comerciales y de Turismo, firmado en la ciudad de Antiguo
Cuscatlán, República de El Salvador, el día 3 de setiembre de 2013.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 13
de diciembre de 2016.

RAÚL SENDIC
PRESIDENTE
JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO
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