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PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación:

DECLARA:

Su beneplácito por la visita oficial del Presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis
Lacalle Pou, a realizarse el día 13 de agosto del 2021 en la República Argentina.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El próximo 13 de agosto, el presidente Luis Lacalle Pou estará en suelo argentino. Es
la primera vez que el actual Jefe de Estado de la República Oriental del Uruguay realiza una
visita oficial a nuestro país desde que asumió su cargo, el primero de marzo de 2020, apenas
diez días antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 como una
pandemia.

Como ya sabemos, este virus ha paralizado al mundo y en muchas cuestiones hemos
tenido que reinventarnos y, las relaciones internacionales fueron uno de esos aspectos. Hoy, en
nombre de la democracia, la amistad y el respeto que existe entre ambos países, tenemos el
honor de recibir esta importante y especial visita. Vale aclarar que esta no es la primera vez
que ambos mandatarios se encuentran, sino que el pasado 19 de noviembre del 2020, fue el
presidente Alberto Fernández quien visitó al país vecino y fue recibido por su par uruguayo en
la Estancia Anchorena, en Colonia de Sacramento. Esta vez, el encuentro está previsto que se
realice en la Quinta de Olivos, con el objetivo de avanzar en la relación bilateral entre los dos
países dentro del Mercosur. Además de ambos dirigentes, estarán presentes los ministros de
Relaciones Exteriores, tanto de Argentina como de Uruguay: Felipe Solá y Francisco Bustillo.

Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común: nos une el Río de la Plata, el mate,
y hasta las banderas tienen un diseño similar, además de una historia conjunta y un pasado
común que ni el cierre de fronteras puede borrar. Definitivamente, la hermandad de ambos
países es inquebrantable, pero también resulta fundamental seguir fortaleciendo dichos lazos
y, es por eso, que considero tan importante este encuentro. Como expresaba el magnífico Jorge
Luis Borges: “el sabor de lo oriental con estas palabras pinto; es el sabor de lo que es igual y
un poco distinto”.

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Visto y considerando lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la firma
de este proyecto de declaración.
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