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Nuestro país transfirió la Presidencia Pro 

Tempore del MERCOSUR a Brasil en la reciente 

cumbre con la convicción de haber conducido las 

tareas del bloque con pleno respeto de los 

principios fundacionales. Eso permitió que, más 

allá de las diferencias políticas e ideológicas, 

siempre primara el consenso y la voluntad de 

fortalecer la integración, aún en la más dura 

adversidad resultante de la crisis producida por la 

pandemia del COVID-19.  

 

En esas condiciones, consagramos una 

conmemoración del 30° aniversario del 

MERCOSUR con múltiples actividades 

participativas de todos los socios, que incluyeron 

una Cumbre Presidencial, la presentación del 

“Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR” y la 

realización del VI Foro Empresarial, entre otras. 

 

En el marco de la reactivación del funcionamiento 

pleno de la ALADI, en esta nueva edición de “Dos 

Orillas” presentamos también un informe sobre 

las acciones de estímulo al desarrollo del sector 

de Servicios Basados en Conocimiento (SBC) en 

toda América Latina. 

 

En nuestro décimo segundo newsletter, presentamos 

un artículo que recuerda el importante papel que 

Uruguay desempeñó en el esfuerzo de repeler las 

invasiones británicas de 1806 y 1807 al Río de la Plata. 

Asimismo, presentamos una nota que celebra el 

centenario del nacimiento del magistral pianista y 

compositor argentino Ariel Ramírez, a 56 años del 

estreno en público de su obra cumbre, Misa Criolla, en 

la ciudad de Mercedes, Soriano. 

 

Además, resaltamos la reunión con la Directora 

Nacional de Cultura (DNC) de Uruguay, Mariana 

Wainstein y a su equipo coordinadores de los cinco 

Institutos Nacionales: Artes Escénicas; Artes Visuales; 

Cine y Audiovisual (ICAU); Música Letras. Primera vez 

que se realiza un encuentro de estas características 

con las autoridades de todas las áreas culturales a 

nivel nacional.  

 

A su vez, destacamos que en el marco de la 

celebración de los 205 de la Declaración de la 

Independencia de la República Argentina, la Embajada, 

en coordinación con el diario “La República”, ha 

publicado un número especial, celebrando la ocasión. 

Por último, de la reciente cumbre de Presidentes del 

MERCOSUR, recordamos las palabras del Presidente 

Alberto Fernández: “nos conviene, 

independientemente de nuestra extracción partidaria 

o ideológica, un bloque más fuerte, más unido, con 

más protagonismo internacional y capaz de generar 

intereses regionales de largo plazo”. 

 

 Foto: Adolfo Blanco 

Representante Permanente de la 
Argentina ante MERCOSUR y ALADI, 

Embajador Mariano Kestelboim 
 

Embajador Argentino ante Uruguay, 
D. Alberto Juan Bautista Iribarne 
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El 25 de junio de 1806, más de mil quinientos 

soldados del general inglés Beresford, 

desembarcaron en la costa de la actual ciudad de 

Quilmes, dando inicio a las expediciones militares 

con que el imperio británico pretendió conquistar 

el Virreinato del Río de la Plata.  

 

Con poca capacidad de defensa, Buenos Aires fue 

ocupada por los ingleses el día 27, izando su 

bandera en el fuerte de la ciudad, núcleo del poder 

del virreinato. Inmediatamente, en la Banda 

Oriental, se manifestó un multitudinario rechazo 

a los invasores, asumiendo sus pobladores, con 

entusiasmo y patriotismo, la responsabilidad de 

encarar la reconquista de la capital virreinal.  Lo 

hicieron formando milicias y también con aportes 

en forma de donativos y préstamos de dinero, 

bienes, provisiones y alojamiento, que fueron 

fundamentales para posibilitar el equipamiento 

en medios y armamento.  

 

La fuerza, al mando de Santiago de Liniers, salió 

de Montevideo el día 22 de julio, con 930 hombres 

de tropa veterana, y 1055 más, entre milicias y 

voluntarios. La marcha a Colonia, en invierno, 

bajo lluvia, fue el primer obstáculo que soldados 

y vecinos debieron superar.  

 

El cruce del río en una tormenta fue el siguiente, 

fondeando el 4 de agosto frente al Puerto de las 

Conchas (actualmente Puerto de Tigre, en la 

desembocadura del desde entonces llamado “Río 

Reconquista”). 

A partir de ese lugar, marcharon hacia la Ciudad. 

En su camino se unieron paisanos, la caballería de 

Juan Martín de Pueyrredón y muchos de los 

pobladores, sumando una fuerza de más de 4000 

hombres y mujeres. 

 

El 10 de agosto las tropas derrotaron a la 

guarnición inglesa del Retiro, y al amanecer del 12, 

entraron por las actuales calles Reconquista, San 

Martín y Florida, forzando a los ingleses a 

retroceder hacia el fuerte, donde no tardarían en 

rendirse. Fue una victoria memorable contra un 

enemigo al que se temía y respetaba.  

 

La acción no fue anecdótica para los 

montevideanos, que se desempeñaron en gran 

forma, tal cual lo reconoce el propio Liniers: 

“Montevideo tiene el timbre de haber concebido el 

sublime designio de libertar su capital encadenada 

por el tirano de los mares y de haber dado el ser a 

una falange de bravos que consumaron la obra de 

la propuesta restauración1”.  

 

El papel de la Banda Oriental no solo fue clave en 

este episodio concreto, sino también 

posteriormente, en la defensa de su propio 

territorio, que implicó a los ingleses una trabajosa 

ocupación de esta ciudad y su campaña, dándole a 

Buenos Aires el tiempo necesario para planificar 

su defensa, lo que sin duda resultó decisivo para 

la derrota definitiva del invasor, en julio de 1807. 

 

 

MONTEVIDEO: 
“LA MUY FIEL Y 
RECONQUISTADORA” 
UNA HISTORIA QUE REAFIRMA 
NUESTRA HERMANDAD 
 
 Crédito Foto: Editorial planeta 
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Se estima que, en toda la guerra, hubo unos 

350 muertos entre los pobladores de la Banda 

Oriental, de los cuales más de 250 fueron 

montevideanos. En reconocimiento de ello, la 

Corona española, por decreto del 12 de abril de 

1807, le concede a Montevideo el título de “Muy 

Fiel y Reconquistadora”, permitiéndole 

además que en su escudo añadiera abatidas, 

las banderas inglesas que apresó en la 

Reconquista.  

 

La defensa de la capital del Virreinato fue una 

señal inequívoca para desalentar a los 

británicos respecto de aventuras coloniales en 

el Río de la Plata. El ejemplo de nuestros 

antepasados comunes, uniéndose para evitar 

ser dominados por naciones extranjeras, más 

allá de las autonomías propias y aún de los 

intereses contrapuestos, sigue teniendo 

vigencia. Ya lo dice nuestro mayor exponente 

de la literatura gauchesca, José Hernández, en 

su obra “El gaucho Martín Fierro”:  

 

 

Los hermanos sean unidos, 
porque esa es la ley primera. 

Tengan unión verdadera 
en cualquier tiempo que sea, 
porque si entre ellos pelean, 

los devoran los de afuera. 
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“La defensa de la capital del 

Virreinato fue una señal 

inequívoca para desalentar 

a los británicos respecto de 

aventuras coloniales en el 

Río de la Plata. El ejemplo 

de nuestros antepasados 

comunes, uniéndose para 

evitar ser dominados por 

naciones extranjeras, más 

allá de las autonomías 

propias y aún de los 

intereses contrapuestos, 

sigue teniendo vigencia. 
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En el centenario del nacimiento del magistral 

pianista y compositor argentino Ariel Ramírez y a 

56 años del estreno en público de su obra cumbre, 

Misa Criolla, en la ciudad de Mercedes, Soriano.  

 

Ariel Ramírez es uno de los mayores compositores 

de la música folklórica argentina. Su obra incluye 

unas 400 composiciones, entre canciones y obras 

integrales como Misa criolla. Su marca distintiva 

son obras conceptuales que reúnen los géneros de 

la música argentina alrededor de un tema y una 

mirada integral hacia la creación de espectáculos 

que presentaron al folklore ya no únicamente en 

peñas o festivales, sino en salas de concierto y 

teatros, con puestas que articulaban música y 

danza, y arreglos especialmente concebidos.  

 

Ariel Ramírez nació en Santa Fe en 1921. Hijo de 

maestros, estudió piano de pequeño. Más tarde 

viajó por el interior de la Argentina para 

familiarizarse con la música regional. En 1946 

comenzó a grabar sus primeros discos. En 1950 

viajó a Europa, donde realizó estudios de música y 

numerosas giras. Creó la Compañía de Folklore 

Ariel Ramírez para llevar adelante un espectáculo 

coreográfico musical con artistas de distintas 

regiones del país. A partir de su debut en el Teatro 

SODRE de Montevideo, gracias al estímulo de su 

director, el maestro Hugo Balzo, la compañía  

 

desarrolló su actividad durante más de veinte años 

por todo el territorio argentino.  

 

Ariel Ramírez decía que prefería hacer primero la 

música para que luego le pusiesen letra, sin 

embargo, fue el caso inverso con la poesía “La 

hermanita perdida”, de Atahualpa Yupanqui, 

dedicada las Islas Malvinas. Si bien finalmente 

tomó forma de milonga y fue lanzada en 1982, 

Yupanqui, jocosamente, llegó a pedirle a Ramírez 

que le devolviera la letra porque para cuando 

terminara de musicalizarla, los ingleses iban a 

haber devuelto las islas y no iba a tener sentido. 

 

Ariel Ramírez falleció en 2010, pero permanecerá 

por siempre a través de sus melodías, en el 

patrimonio espiritual y cultural de todos los 

argentinos.  

 

La Misa Criolla 

 

La Misa Criolla ha sido cantada en cinco 

continentes en 40 idiomas. Ha vendido más de 30 

millones de copias y ha obtenido varios discos de 

oro y platino. Entre otras versiones, además de la 

original con Los Fronterizos en 1964, la grabaron 

Zamba Quipildor, el tenor José Carreras, Mercedes 

Sosa –quien ganó un Grammy Latino por ello- y 

Patricia Sosa, además de innumerables coros.  
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ARIEL RAMÍREZ Y LA 
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Se trata de una obra de alcance global que sintetiza 

la esencia de la música folclórica argentina y el 

espíritu de la liturgia católica. Traspasa los límites 

geográficos y los de los géneros musicales tanto 

como los de las religiones, que hicieron propio 

tanto su contenido artístico como el mensaje que 

encierra.  

 

En su origen, la idea de Ramírez no tenía forma de 

misa, sino que giraba en torno a la composición de 

algo profundo, religioso, que honrara la vida, que 

involucrara a las personas más allá de sus 

creencias, de su raza, de su color u origen; que se 

refiriera al hombre, a su dignidad, al valor, a la 

libertad, al respeto del hombre relacionado a Dios, 

como su Creador. 

 

El origen de esa motivación se dio en 1954 en un 

convento de la orden de misioneras de Mariannhill, 

en Würzburg, Alemania. Allí Ramírez conoció a las 

monjas alemanas  Elizabeth y Regina Brückner, que 

le contaron cómo proveyeron alimentos a 

prisioneros de un campo de concentración nazi y a 

quienes  Ramírez, conmovido, decidió dedicar su 

obra como homenaje.  

 

Los conciertos de la Misa Criolla, algunos de ellos 

organizados por la Embajada argentina, son 

emblemáticos en las celebraciones navideñas en 

Uruguay. Mención especial merecen los realizados 

en 2015 en Mercedes, a 50 años del estreno de la 

Misa Criolla en dicha ciudad, a iniciativa de la Peña 

folklórica Lazo y Estribo, y en 2017, en el 50° 

aniversario de su primera gira internacional, en el 

SODRE, con Jaime Torres, músico de la formación 

original y el hijo del autor, Facundo Ramírez. 
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“Los conciertos de 

la Misa Criolla, 
algunos de ellos 

organizados por la 

Embajada argentina, 

son emblemáticos 

en las celebraciones 

navideñas en 

Uruguay.".   
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El escenario del comercio mundial se desarrolla 

en un contexto donde el comercio de servicios ha 

ganado protagonismo en relación con el comercio 

de bienes, sobresaliendo los Servicios Basados en 

Conocimiento (SBC) como el sector que presenta 

un mayor dinamismo. Por tal motivo, resulta un 

gran desafío para la ALADI trabajar para el 

desarrollo y la promoción de estos servicios, 

intensivos en tecnologías y capital humano 

calificado, que a mediano y largo plazo se 

traducirán en mayores puestos de trabajo de 

calidad para la región. 

 

El ingreso de América Latina a este negocio es 

relativamente reciente: mientras que algunos 

países asiáticos y de Europa Oriental 

protagonizaron el desarrollo temprano de los 

servicios globales de tecnologías de la 

información y procesos de negocios, los países de 

la región recién consiguieron emerger como 

proveedores de este tipo de servicios en los 

últimos años. 

 

A pesar de esta breve trayectoria, algunos países 

de América Latina -Argentina, Brasil y México, 

preponderantemente, pero también Uruguay y 

Colombia- han sido capaces de posicionarse de 

manera exitosa, ya sea como exportadores a los 

principales mercados demandantes o bien como 

localizaciones atractivas para inversiones 

asociadas al suministro offshore, a partir de un 
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conjunto de ventajas competitivas relacionadas 

con menores costos que los países desarrollados, 

su dotación de recursos humanos calificados y 

una mayor proximidad geográfica y cultural con 

América del Norte y Europa que los competidores 

asiáticos. 

 

En este contexto, nuestros países se enfrentan al 

desafío de mantener y expandir su presencia en 

los mercados internacionales, desarrollar 

determinados activos específicos que le permitan 

escalar en las cadenas globales de valor y ganar 

espacios en los segmentos de mayor sofisticación, 

donde su presencia sigue siendo aún limitada. 

 

De esta manera, el rol de las políticas públicas a 

nivel nacional y sus posibilidades de articulación a 

nivel regional aparecen como factores claves para 

fortalecer y consolidar el posicionamiento de 

nuestros países como proveedores de SBC, a 

partir de cadenas regionales de valor, 

promoviendo asimismo la participación del sector 

I+D (investigación y desarrollo). 

 

Al respecto, el ámbito de la ALADI aparece como 

un espacio sumamente propicio para canalizar a 

escala regional todo el proceso desarrollado en la 

materia, que permita la promoción de 

exportaciones, la capacitación de capital humano, 

el involucramiento a partir de proyectos 

regionales del sector académico -en especial para 

alcanzar un conocimiento científico aplicado-, así 

como la conformación de “clusters” y parques y 

 

LOS SERVICIOS BASADOS 
EN CONOCIMIENTO (SBC) 
EN LA ALADI 

 
Crédito Foto: ALADI 
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y polos científicos y tecnológicos, entre otras 

posibles líneas de acción. 

 

En este sentido, está utilizándose la plataforma 

virtual con que cuenta la Asociación, llamada 

“Centro Virtual de Formación”, para el diseño de 

cursos gratuitos sobre integración y comercio desde 

la perspectiva concreta de los SBC, dirigido al 

público en general, sector público y privado, las 

MIPYMES y emprendedores. 

 

Reunión de Expertos en SBC de la ALADI 

 

En este contexto, el 24 de junio pasado tuvo lugar la 

II Reunión de funcionarios Gubernamentales 

Expertos en SBC de la ALADI, en la que se analizó el 

estado de situación del comercio de los SBC en los 

países miembros y se expusieron los principales 

desafíos y oportunidades. A la vez, se formularon 

propuestas para mejorar la inserción internacional 

en estos sectores en base al estudio "Los Servicios 

Basados en el Conocimiento en los países miembros 

de la ALADI". 

 

El mencionado estudio expresa, entre sus 

conclusiones, que los SBC son uno de los sectores 

más dinámicos de la economía y el comercio a nivel 

global, habiendo cobrado gran relevancia en los 

países miembros de la ALADI, aunque en la mayoría 

de los casos el crecimiento haya sido inferior a la 

media global. Además, señala que la actividad es 

reconocida tanto por el sector público como el 

privado de la región, como una de las que cuenta con 

mejores perspectivas de cara al futuro próximo.  

 

Sin embargo, dado que se trata de un sector 

intensivo en capital humano, la calificación de los 

recursos humanos de las empresas de SBC es un 

determinante fundamental de su competitividad.  

Si bien países de la región cuentan con ventajas 

comparativas en varios SBC, la internacionalización 

de muchas firmas del sector está limitada por la 

escasez de personal con calificaciones específicas. 

 

Teniendo en cuenta esta situación, durante el 

mencionado encuentro de   funcionarios 

gubernamentales expertos en SBC se establecieron 

acciones a seguir en el ámbito de la ALADI, tales 

como:  

 

a) Desarrollar cursos sobre SBC, utilizando la 

plataforma del Centro Virtual de Formación de la 

ALADI (sector público y privado).  

 

b) Generar un mapeo de los aspectos regulatorios 

para el suministro de SBC en la región y realizar un 

diálogo público/privado que permita el tratamiento 

de estos aspectos”  

 

c) Evaluar la inclusión de sectores relacionados con 

telemedicina, fintech y agronegocios, entre otros, 

en las Ruedas de Negocios promovidas por la 

organización. 
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“la actividad es reconocida tanto 

por el sector público como el 

privado de la región, como una 

de las que cuenta con mejores 

perspectivas de cara al futuro 

próximo." 

Crédito Foto: ALADI 
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El presidente Alberto Fernández encabezó el 8 de 

julio pasado, de manera virtual desde el Museo 

del Bicentenario de la Casa Rosada, la Cumbre de 

Jefes de Estado del MERCOSUR, Estados 

Asociados e Invitados Especiales, en la que 

realizó el traspaso de la Presidencia Pro Témpore 

del bloque regional a su par de Brasil, Jair 

Bolsonaro. Allí afirmó que “un Mercosur de 

corazón solidario es la nave insignia de su 

estrategia de integración”, y convocó a sus pares 

a construir mediante el consenso un bloque 

regional enfocado en la producción, la cohesión 

social y el compromiso ambiental. 

 

Al resumir los avances de los últimos seis meses, 

reiteró que “la Argentina está convencida de que 

sin dudas el MERCOSUR es la principal 

plataforma desde la cual avanzar hacia la 

inserción en el comercio mundial y que su 

consolidación y accionar conjunto consensuado 

son claves para que esa inserción sea 

provechosa”. En ese contexto, aseguró que la 

situación sanitaria del COVID-19 hizo que “se 

reorganicen las cadenas globales de valor, con 

un comercio mundial más influenciado por 

consideraciones geopolíticas y de seguridad 

nacional”, y cuyo resultado “será el de una 

economía mundial más regionalizada”. En tal 

sentido, el Presidente Fernández reafirmó que es 

a través “de más integración regional y no de 

menos integración regional, que estaremos en 

mejores condiciones de producir, comerciar, 

negociar y competir”. 

 

De la reunión participaron los presidentes de los 

Estados Partes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de 

Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Brasil, Jair 

Bolsonaro, y de los Estados asociados, de Chile, 

Sebastián Piñera; de Ecuador, Guillermo Lasso, y de 

Guyana, Irfaan Ali. También formaron parte del 

evento el vicepresidente de Bolivia, David 

Choquehuanca; y representando a Colombia, la 

directora de Mecanismo de Concertación e 

Integración, Adela Maestre. 

 

“Unidad en la diversidad significa en el MERCOSUR 

diálogo y solidaridad”, dijo el presidente Fernández 

al recordar que la Presidencia Pro Témpore que 

llevó adelante la Argentina ha coincidido con la 

celebración de los 30 Años de la firma del Tratado 

de Asunción. “Estos valores van más allá de 

constituir un espacio económico común y una 

plataforma cohesionada de inserción internacional. 

Son los cimientos que hacen que nuestros pueblos 

sientan que son parte de ese proyecto, ciudadanos 

con identidad común, de un MERCOSUR con mirada 

de futuro”, valoró. 

 

Asimismo, el Presidente argentino se refirió al 

relacionamiento externo del bloque regional y al 

debate sobre la denominada “flexibilización”. Al 

respecto, afirmó que el MERCOSUR está abierto al 

mundo, “con negociaciones activas con siete 

contrapartes que comprenden 36 naciones”, y 

enfatizó: “Creemos que el camino es cumplir con el 

Tratado de Asunción: negociar juntos con terceros 

países o bloques y respetar la figura del consenso 

como base en la toma de decisiones en nuestro  

ARGENTINA TRASPASÓ A 
BRASIL LA PRESIDENCIA PRO 
TEMPORE DEL MERCOSUR 
 

MERCOSUR 
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proceso de integración”. También señaló que la 

Argentina ha “mantenido una actitud 

constructiva para permitir que avancen 

negociaciones en curso, facilitando su 

continuidad sin afectar el interés de los 

restantes Estados Partes”. 

 

Luego, el mandatario llamó a “hacer uso de las 

potencialidades de nuestra región en el 

desarrollo agroindustrial y de sus capacidades 

exportadoras, en un mundo más urbanizado y 

más demandante de alimentos, y exigente con el 

compromiso ambiental en los modos de 

producción”. Al respecto, destacó “la 

importancia de trabajar en pos del aumento de 

la competitividad y la ampliación de la 

integración intra y extra-bloque, así como en 

fortalecer áreas en las que tenemos falencias, 

tales como la logística, el transporte y la 

infraestructura”. 

 

Por su parte, el canciller argentino Felipe Solá 

recordó como momentos centrales del 

semestre el encuentro presidencial del pasado 

26 de marzo en Conmemoración del 30° 

aniversario de constitución del bloque, la 

presentación y aprobación del Estatuto de la 

Ciudadanía del MERCOSUR, que compila 

derechos y beneficios en favor de los 

nacionales, ciudadanos y residentes de los 

países que lo integran. En relación al aspecto 

comercial, se destacó la suscripción del 

Acuerdo de Comercio Electrónico, la adecuación 

de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), 

la implementación de la Certificación de Origen 

Digital (COD), y la aprobación del Sistema de 

Administración y Control de Cupos de 

Importación del Mercosur (SACIM), el que 

posibilitará un mejor control y asignación de los 

cupos de importación otorgados conjuntamente 

a terceros países o grupo de países. 
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Otro de los elementos resaltados en la 

Cumbre fue la realización del VI Foro 

Empresarial, herramienta recuperada de 

articulación entre los sectores privados y 

públicos del MERCOSUR, a través de tres 

comisiones: industria, agroindustria y 

servicios basados en el conocimiento, donde 

las entidades empresariales de los cuatro 

Estados Partes pudieron consensuar su 

diagnóstico, así como su visión y necesidades 

en la economía de la post pandemia. 

 

En materia de integración productiva, se 

mencionó la aprobación del Programa de 

Integración Productiva de Energías 

Renovables, para fortalecer a las PyMEs en 

esa área, así como dar impulso a la 

vinculación y desarrollo de una oferta 

regional para las industrias 4.0, así como los 

avances en el sector automotor, de la 

industria azucarera, el impulso a las PyMEs 

y a las cooperativas para su paulatina 

internacionalización. 

 

 

 

".. el canciller argentino Felipe 

Solá recordó como momentos 

centrales del semestre el 

encuentro presidencial del 

pasado 26 de marzo en 

Conmemoración del 30° 

aniversario de constitución del 

bloque, la presentación y 

aprobación del Estatuto de la 

Ciudadanía del MERCOSUR, 

que compila derechos y 

beneficios en favor de los 

nacionales, ciudadanos y 

residentes de los países que lo 

integran." 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 27 de julio del corriente se recibió en la 

Residencia a la Directora Nacional de Cultura 

(DNC) de Uruguay, Mariana Wainstein y a su 

equipo de coordinadores de los cinco 

Institutos Nacionales: Artes Escénicas (INAE), 

Alvaro Ahunchaín; Artes Visuales, Silvana 

Bergson Rozenbaum; Cine y Audiovisual 

(ICAU), Roberto Blatt; Música, Moriana Peyrou 

y Letras, Nicolás Der Agopián. También 

estuvieron presentes el Coordinador del 

Departamento de Internacionalización de la 

DNC, Facundo de Almeida y su homólogo del 

ICAU, Marcio Migliorisi. 

 

Es la primera vez que se realiza un encuentro 

de estas características con las autoridades 

de todas las áreas culturales a nivel nacional. 

  

La reunión se realizó en un clima ameno y 

distendido, donde se coincidió en el gran 

interés en profundizar la integración cultural 

entre ambos países.  

 

BREVES 

Agosto 2021 

ENCUENTRO DE LA EMBAJADA 
CON LAS AUTORIDADES DE 
TODAS LAS ÁREAS CULTURALES 
A NIVEL NACIONAL 
 

Se conversó sobre las posibilidades de trabajar 

conjuntamente en los proyectos previstos en las 

cinco áreas culturales, tanto en lo que resta del 

presente año -en que las actividades culturales 

se han visto seriamente limitadas producto de 

las medidas sanitarias adoptadas debido a la 

pandemia- como en los próximos (2023, 2024).  

 

El encuentro generó repercusiones con 

publicaciones en las redes sociales de esta 

Embajada, de la Dirección de Asuntos Culturales 

de la Cancillería de Argentina, y en las cuentas 

institucional y personales de la Dirección 

Nacional de Cultura, de su Directora y del 

Ministro de Educación y Cultura de Uruguay. 

 

https://twitter.com/ArgentinaEnUru/status/1420

431407067828233?s=08 

https://twitter.com/mwainstein_uy/status/14204

36656402927624?s=20 

https://www.instagram.com/p/CR4Pke_BSlp/?ut

m_medium=share_sheet 

https://www.facebook.com/1747227545514984/p

osts/3029969480574111/ 

 

Crédito Foto: EURUG 

https://twitter.com/ArgentinaEnUru/status/1420431407067828233?s=08
https://twitter.com/ArgentinaEnUru/status/1420431407067828233?s=08
https://twitter.com/mwainstein_uy/status/1420436656402927624?s=20
https://twitter.com/mwainstein_uy/status/1420436656402927624?s=20
https://www.instagram.com/p/CR4Pke_BSlp/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CR4Pke_BSlp/?utm_medium=share_sheet
https://www.facebook.com/1747227545514984/posts/3029969480574111/
https://www.facebook.com/1747227545514984/posts/3029969480574111/
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 BREVES 

EDICIÓN ESPECIAL DEL DIARIO 
LA REPÚBLICA CON MOTIVO DE 
LA CELEBRACIÓN DE 205 AÑOS 
DE LA DECLARACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA ARGENTINA 
 

En otro año de pandemia, y con las consecuentes 

restricciones en lo relativo a reuniones, la 

posibilidad de organizar eventos conmemorativos 

presenciales de las fechas patrias argentinas no ha 

sido factible. Sin embargo, la Embajada Argentina en 

Uruguay ha buscado formas alternativas de 

conmemorar aquellas fechas de relevancia para 

nuestros conciudadanos. 

 

En este sentido, la Embajada de la República 

Argentina en coordinación con el diario La República 

ha editado un número especial, cuyo disparador ha 

sido la celebración de los 205 años de la Declaración 

de la Independencia de nuestro país. 

  

La publicación, que fue dada a conocer el pasado 9 

de julio, fue gestada con la intención de dar a 

conocer distintos temas de interés para nuestro 

país, así como difundir nuestra cultura. En esta línea, 

además de una entrevista al Embajador argentino 

Alberto Iribarne sobre la relación bilateral entre 

Argentina y Uruguay, el suplemento contó con 

diversas secciones que abarcan diferentes 

temáticas, como ser un breve análisis del 

acontecimiento histórico; la integración regional; la 

cuestión Malvinas; la cooperación bilateral; la 

educación superior en Argentina; el turismo como 

impulsor de la economía y del encuentro; y la 

Campaña Internacional por el Derecho a la 

Identidad, entre otros. Asimismo, la publicación 

contó con un espacio para la difusión de la cultura y 

de la gastronomía de nuestro país. 


