
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/seminario-lanzamiento-del-acuerdo-libre-comercio-
entre-uruguay-chile-hacia 

Seminario de Lanzamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre Uruguay y Chile: “Hacia un mes de diálogos” 

24 de julio, 2019 
El señor Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y el señor Subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de la República de Chile, Rodrigo Yáñez Benítez, participaron en el día de la fecha de la apertura del 
Seminario de Lanzamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Uruguay: “Hacia un mes de diálogos”... 
 

 
 
El señor Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y el señor Subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de la República de Chile, Rodrigo Yáñez Benítez, participaron en el día de la fecha de la apertura del 
Seminario de Lanzamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre Uruguay y Chile: “Hacia un mes de diálogos”. 
 
El Seminario, que se llevó a cabo en el Anfiteatro Reinaldo Gargano de esta Secretaría de Estado, organizado junto con la 
Embajada de Chile en Montevideo, contó con la participación de altas autoridades nacionales de Uruguay y Chile, y el 
Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, así como de representantes del sector privado uruguayo y chileno. 
 
Durante el evento se celebró el relanzamiento del Consejo Asesor Empresarial Chile-Uruguay (CASE) y se realizó, al 
margen del mismo, la Primera Reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo de Libre Comercio Uruguay-Chile, a 
efectos de poner en marcha y ejecutar el Acuerdo. La agenda de la reunión incluyó la discusión y el comienzo de los 
trabajos de implementación, entre otros, de los nuevos capítulos, tales como Comercio y Género, destinado a potenciar 
el rol de la mujer en las empresas, y Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Todas estas actividades representaron una oportunidad única para generar espacios de diálogo y trabajo con los actores 
más representativos de Uruguay y Chile, en base a un Acuerdo de “última generación”, que fortalecerá aún más la 
relación comercial bilateral y la generación de oportunidades, conjugando desarrollo social y crecimiento económico. 
 

 
 

 


