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. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ASUNTO N> lS7a12011 
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS 
MINISTERIO DEGANAOERJA. AGRICULTURA y PESCA 
MINISTERIO DE INDUSTRIA. ENERGIA Y MINERIA 

Montevtdeo, O 6 AS R 2011 

Sel"ior de la General: 
El Poder Ejecutivo el honor 

dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por 
artrculos 85 numeral 7 y numeral 20 de la Constitución de la República, a 
fin de a su el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual 
se el ACUERDO DE INVERSIONES entre la República Oriental del 
Uruguay y la de Chile y sus Anexos, firmado en la ciudad de 
Montevideo, el 25 de marzo 2010 . 

........... 'u ..... ,'.LnJ DE INVERSIONES suscripto entre la República Oriental 
Uruguay y la República de Chile se enmarca en el Acuerdo Bilateral de 
Asociación Estratégica aprobado por la Ley N° 18.639 del de diciembre de 
2009, procura las mutuas relaciones sobre la base del 
estaDIEtclnllenlto de una Asociación en materia polrtlca. social" económica, 
comercial y cooperación entre las partes fundada en la reciprocidad, el 
interés común, la y la en sus relaciones en 
todos 
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TEXTO 

El Acuerdo consta Artículos. 

Está dividido en tres Secciones: Sección A - Disposiciones generales, Sección 
B - Solución controversias Inversionista-Estado y Sección C - Disposiciones 
finales. 

Asimismo, se incluyen distintos anexos: Anexo A - Expropiación, Anexo B -
Transferencias, Anexo C - Término del Acuerdo Bilateral de Inversiones, Anexo 
D - Decreto Ley 600, Anexo E - Diligendamiento de la Documentación, Anexo 
F Solución de Controversias entre las Partes, Apéndice al Anexo F - Reglas 
de Procedimiento de 105 Tribunales Arbitrales, Anexo I - Usta de Chile y 
Uruguay respecto a fas medidas de cada Parte que no están sujetas a alguna o 
todas las disposiciones impuestas por 105 Articulas 3, 4, 7 Y 8 del Acuerdo, 
Anexo 11 - Usta de Chile y Uruguay respecto los sectores, subsectores o 
actividades especificas para los cuales cada Parte podrá adoptar o mantener 
medidas nuevas o más restrictivas que sean disconformes con las obligaciones 
impuestas por los ArtIculas 3, 4, 7 Y 8, y Anexo 111 - Usta de Uruguay respecto 
de los sectores, subsectores o actividades especificas para los cuales la Parte 
podrá adoptar o mantener medidas nuevas o restrictivas que sean 
disconformes con las obligaciones impuestas por el Artículo 3. 

principio base del Acuerdo es el de no discriminación entre inversiones 
nacionales y extranjeras a través del trato nacional y la aplicación del principio 
de nación más favorecida a inversores amparados por el mismo. 

Por otra parte, el Acuerdo establece ciertas excepciones relativas a la 
seguridad y a salvaguardar. si es el la balanza pagos. Ambas partes 
establecieron también una lista de reservas, que tiene por objeto resguardar la 
flexibilidad de ambos gobiernos para regular 105 sectores que se consideran 
sensibles ylo importantes desde una perspectiva de desarrollo a largo plazo. 

Dentro del articulado acordado destacan, entre otros: 
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Sección A Disposiciones r "¡:"n¡:'lrA!&U::' 

Art. 1 Definiciones, en que se establece claramente los requisitos que deben 
cada concepto mencionado esté amparado por el Acuerdo: 

empresa, inversión, inversión medida y 

Art. 2 por cual se establece el ámbito de aplicación especIfico del Acuerdo, 
con notas al pie para mayor certeza las que se exduyen a 
las compras gubernamentales de la cobertura mismo. 

Art. garantiza el trato nacional a inversionistas de la Parte 
amparados por el Acuerdo, principio fundamental de no discriminación entre 
inversionistas y extranjeros en lo a las operaciones 

artIculo. 

Art. 4 el principio trato nación más favorecida, es decir, el 
garantizar un trato no menos favorable que el otorgado a inversionistas de 
cualquier país no en el Acuerdo en circunstancias similares. 

mlnimo de trato por el cual se fijan como 
establecidos por el Derecho Internacional 

incluidos el trato justo y -equitativo y la protección y seguridad 

1 que define 
inversiones cubiertas 

'1I~!"'nn~'IIn!II'l"\n el 

II..Ul<i:lIYG con Inversión se 
t"lT'Ítnrín enumerando los conceptos 

en que puede operar la expropiación 
el Acuerdo, fijando las del debido proceso, 

""U"""y~,",-,,,,,, y de la y 



Sección B: Solución de Controversias Inversionista - Estado: 

trata de un capItulo comprensivo que abarca todos los extremos necesarios 
pa~ determinar reglas procedimentales claras en la e\lentualidad de una 
controversia. 

Art 16 que establece la obligatoriedad del proceso de consultas entre 
Partes y el compromiso arbitral en el marco del Acuerdo. 

Art. 18 que garantiza el consentimiento de los Estados Parte del sometimiento 
a un arbitraje en cumplimiento de lo establecido en el Convenio y Reglas de 
Procedimiento del CIADI y de la Convención de Nueva York. 

Siguen una serie de articulas relativos a las limitaciones y condiciones del 
consentimiento de cada Estado Parte, criterios para la selección de los árbitros, 
sede del arbitraje, fijación del español como idioma oficial la controversia, 
posibilidad de presentación de amicus curiae, cuestiones preliminares, 
objeciones de competencia, provisionales y publicidad del 
procedimiento arbitral especificando cuáles documentos serán de pública 
divulgación y estableciendo la para aquellas informaciones 
catalogadas de confidenciales o reservadas. 

Art. que fija como derecho aplicable al texto del Acuerdo y las normas 
aplicables de Derecho Internacional, al tiempo de que en caso que 
las Partes realicen una interpretación conjunta Acuerdo, misma será 
obligatoria el Tlibunal. 

Art. 26 que establece las reglas acordadas en caso de acumulación de 
procedimientos. 

Art. 27 que determina los plazos y contenidos los laudos, incluyendo la 
obligación asumida por los Estados Partes de disponer la ejecución de laudos 
en su territorio sin demora, asl corno la posibilidad de recurrir la ejecución de 
laudos. 



Sección C. Disposiciones Finales: 

Art. 29 que fija la garantra de la publicación sin demora de las 'leyes y 
reglamentos por los Estados en relación con este Acuerdo. 

n.,""' .... nf"!:lI en protección de los 11"1"""""""'''' esenciales de 

Art. 31 que establece el derecho de medidas que salvaguarden la 
balanza pagos, fijando los requisitos a ser cumplidos por las medidas para 

comprendidas en la reserva. 

Art. 32 que ante la no asunción de compromisos entre las partes· en 
inversiones e inversionistas en instituciones financieras, 

un 2 se dará inicio 
netIOOlaCIOnE!S en este ámbito. 

Anexos y Notas a Acuerdo, constituyen 
mismo. 

de entrada en vigor del Acuerdo. 

a la adhesión demás rn .... rTlnrn'" 

los términos entre las Partes y el 

Entre particularmente el Anexo e 
HII",""'",,,,¡ de Inversiones entre las Partes y 

de procedimiento para controversias derivadas de la 



Desde un punto de vista práctico, cabe tomar en consideración que en la última 
década, Uruguay ha captado chilenas por un valor de USO 
700 millones, equivalente al 1.4% del total invertido por Chile en el exterior, 
principalmente en los sectores industrial, servicios y agropecuario 
{principalmente plantaciones torE~stélles 

Asimismo cabe que en el original del Acuerdo en la versión la 
República, se ha constatado un error en la impresión de la foja I-UY-1 
correspondiente a las reservas de la lista Uruguay, en la'que no figura el Sector 
a que se refiere la misma. ha omitido la impresión del reglón superior en el 
que debe constar. ·Sector Pescan Se adjunta al presente, Informe de la 

Política Comercial la Dirección General Secretaria 
Ministerio de Economia y Finanzas, solicitando que habiéndose senalado la . 
omisión antes indicada, se continúe con los trámites de estilo. 

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de la suscripción 
de este tipo de Acuerdos, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente 

El Poder Ejecutivo reitera al 
su más alta consideración, 

la Asamblea General 

JOSÉ MUJ1CA 
Praliiilallc de 111 Relllibl i ca 
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Sector: 

Obligaciones 
afectadas 

Medidas: 

Descripción: 

''-':, ~ --- . . . -

Servicios aerofotográfico~ y aviación agrícola 

Trato nacional (Artículo 3) 
Requisitos de desempeño : \nicl.110 7) 
Altos ej e~utivos y directorios (A rtículo 8) 

Decreio-Ley NQ 14.305 
Decreto W 186/1976 
Decreto N° 1581l 978 
DecretO del Consejo de Gobierno 21.409 de 41711 952 
Decreio N° 3 141! 9S 4 

En las zonas de vuelo libre pueden ejercerse actividades 
aeorofotográficas siempre que los interesados se inscriban en el 
Registro de Fotógrafos Aéreos . Para inscribirse deben cumpl irse 
los siguientes req ui sitos : ser ciudadano uruguayo , incluso el 
perso'n-al naveganie,-operadores· y tec-niéo-s: excepto en el caso -de · 
que el Ministerio de Defensa Nacional exima de eSle requisilO. 

Para la obtención de lo:; permisos pCl ra efectuar un regisu-o COrl 
cua lquier tipo de senso r aerolraJlsportable, así w mo proce~ar 
dicho material en el territorio nacional y sus aguas 
jurisdiccionales, quienes inlervengan en esL:'1S acti vidades deben 
ser personas (fís icas) o empresas nacionales, excepto en los casos 
en que exprCs Clmente se exima del cumpli miento de esle 
requisito 

Aviación agrícola. Cuan.do circunstancialmel1le no sea posible 
atender con los medios nacionales las exigencias de; j secl01 , el 
Poder Ejecutivo podrá ;~l\tOli:.a.:- él sol icitud I.kJ organismo 
com petente, el ingreso transitorio de aeronaves extraJ~eras. 

Los servicios de trabajo aéreo ap licados al desarro llo (vg. 
Prospección de h idrocarburos, indtdriu pesquera, esuldios de 
irrigación, investigación geoi6gj ca, etc ) quedan reservados a las 
empresas nacionales . Sólo cuando no sea posible atender con los 
mediOS nacionales ¡as exigencias d~ determ inadas especialidades, 
la Dirección General de Av:aci6G Civil podrá auto rizar con 
carácter lransitorio la operación de . empres.:is extranj eras en ·eL 
territorio nacional. 
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CCMI!!u6N CE: 

ASUNTOe; INTERNACIONAL.ES 

ACUERDO DE IN\jr¡:¡:¡¡c::.1 

LA 

República 

ENTRE LA ORIENTAL DEL URUGUAY Y 

CHILE FIRMADO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, 

El 25 DEMARZO DE 2010. 

o. 

del 

Oriental del 

ha 

Inversiones, firmado en ciudad 

entre la República 

se enmarca en Acuerdo 

Asociación Bar'cO.ado por la Ley N° 18. 

2009. 

de un completo 

de 

dio 

sobre la base del 

fundada la reciprocidad, 

la profundización en sus relaciones en 

se el lograr avances en 

privados, a 

Inversionista - Estacfe 
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ASUNTOS I NTERNACICNAL.ES 

Asimismo, se 

todas 

ledlda,s nuevas 

podrá 

fleXibilidad 

sensibles 

deben 

mantener 

anexos: A- Anexo 

o mantener 

Lista 

'''''"'''' .... ,,;;, específicas los 

nuevas o restrictivas 

'IJU!<J;:)'Q<> por el 3. 

entre inversiones 

la balanza pagos. 

por objeto 

regular los sectores que se 

desarrolla a largo 

otros: 

a 

partes 

la 

el 

se 
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Art 

plenas. 

sometimiento a 

sede 

nacional a 

y en lo 

el principio de trato de 

trato no menos que el 

en el 

trato por el 

el 

de la 

es 

a inversionistas 

y y la protección y 

transferencia con la se 

y su territorio, 

las condiciones en que puede la eX()rmllaC:lón de 

la causa es 

, __ U,""-o!,N tributaria de los Estados 

que abarca 
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lo 

los extremos 

Parte del 

en el Convenio y 
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en su torntr.nl"'\ 

Art. 
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Art. 

Art. 
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la 
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GI U'-, Vi:> , incluyendo la 

de laudos 
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con este Acuerdo. 

la 

requisitos a ser cumplidos por 
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compromisos entre partes en 

se 

Anexos y 
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ASUNTOS NTERNACICNALES 

Art. se 

en 

se 

modificaciones 

Acuerdo 

en 

es un factor 

que ha 

desarrolle y el nivel vida de 

llegado a un consenso 

directa 

al 

y 

la 

los 

';""0::<:1,,,",,110 por vanos motivos: 

capacidad gestión en sectores 

mercados. de un tercio 

una misma a 

una accede. 

Una vez 

tecnología y abiertos por 

las veces acompañados 



NTOS INTERNACIONAL.ES 

por 

como 

economías 

ley 

y establece otro 

una ley 

vista DréICIICO. tomar en la 

su de crecimiento 

del mundo, como 

alcanzó US$ 164.058 

1990 Y , el 

llegando a US$ 1 

y la <>rru,n creció a un 

en 2007 a 5,1 

como otras 

la celulosa. de 

entre y 

un crecimiento de 4,5% tanto 

de su informe Panorama 

posición 

OTC,t'U"" de la 

la estructura 

enero 

del Acuerdo 

inversores extranjeros 

Se de 

sea nacional o 

la 

el 
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INTERNACIONALES 

y 

"'nr,roc: Luis Alberto Heber, Luis Alberto 

Vladimir De Bellis Martínez, la 
Lumaca, Prosecretaria. ---------------------

a tomar la versión taquigráfica, cuya copia 
Distribuido N° 836/2011, que parte de la 

presente. -----------------------------------------------

ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL 
FEDERATIVA DEL BRASIL SOBRE 

Y LACUSTRE LA HIDROvfA URUGUAY-BRASIL. 
y de ley Poder Ejecutivo (Distribuido N° 

780/2011). --------~-----------------------------------------------
adjudica su estudio al señor Enrique -----------,--------

'''',r,or", N° 1. INTERNACIONAL 
ANTIINCRUSTANTES PERJUDICIALES PARA 

Mensaje y proyecto de ley del Poder ................ 4<, 

(Distribuido -----------------------------------------
Se adjudica estudio al señor Senador Jorge Larrañaga. -----------------------

Carpeta N° CONVENCiÓN LA 
REPRESIÓN CRIMEN 

(Distribuido N° 829/2011 
su estudio 

- Carpeta N° 45212011 . 
GOBIERNO DE REPÚBLICA 

GOBIERNO ESTADO 
en nueva forma por la de 

COMERCIAL 
DEL URUGUAY Y 

Aprobación. Proyecto de ley 

Director la Asamblea de la Resistencia 
Boronat, nota solicitando 



COMISiÓN CE 

ASUNTOS INTERNACIONALES 

informaciones 
Libertades la 

de y 

modificaciones introducidas por la 
5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. --------------------

miembro informante al Senador Rafael Michelini, lo en 
formar ----------------------------------------------------------
- CARPETA N° 411/2010 ASOCIACiÓN ESTRAT~GICA 
LA REPÚBLICA URUGUAY Y LOS UNIDOS 
MEXICANOS -

vota: 5 en 5. 

designa miembro informante al señor Luis Alberto Heber, lo 
hará en 

ORIENTAL 
URUGUAY 
IMPOSiCiÓN 
PATRIMONIO Y 

SUIZA EVITAR LA 
SOBRE LA Y 

Poder Ejecutivo N° -----~-----------------------------
Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. 

designa informante al señor Senador Alberto Couriel, quien lo 
en forma escrita. --------------------------------------------------------

1. INVERSIONES ENTRE LA 
REPÚBLICA Y 

de Poder Ejecutivo 

vota: 5 en 5. Afirmativa. 

"or~<>rI"r Carlos Baráibar, lo hará 

Se designa ...... ,,,,,..,.,1-> 

en forma 
CARPETA N° 1. 

INVERSIONES ENTRE 
URUGUAY Y GOBIERNO LA 
Aprobación. Mensaje y proyecto de del 

Y 
ORIENTAL 
DE VIETNAM -

7 44/20 ~ 1), ----------------------------------------------------------
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v 

Se vota: en 5. 

Presidente 


