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HIDROVÍAS
Con la presencia de altas autoridades del
Gobierno uruguayo, el Congreso de
Intendentes, y representantes de ocho países
del MERCOSUR y España, se desarrolló el III
Seminario Taller «Hacia un mejor
aprovechamiento de las hidrovías en el
Mercosur», con una concurrencia que rondó
en las 500 personas del ámbito político
gubernamental, técnico y empresarial. Durante
dos jornadas debatieron entorno a lo que se
denominó «Desafíos para concretar acciones
y
proyectos
que
dinamicen
la
complementariedad, cooperación e integración
de las hidrovías del MERCOSUR».

Delegación extremeña
El Presidente del Congreso de Intendentes,
Sergio Botana, junto a una delegación
Extremeña fueron recibidos por el Alcalde
del Municipio CH de Montevideo Andres Abt.
Por iniciativa del Intendente Botana se realizó
este intercambio de experiencias. El grupo
de especialistas en municipios trabaja junto
al Congreso de Intendentes desde hace ya
10 años. Fueron recibidos en la sede del
Municipio en Parque Batlle y además del
Alcalde Abt, participaron también los
concejales Felipe Paullier, Santiago Borsari
y Enrique Arezzo. La delegación
Extremeñaestaba intengrada por Maria
Rosario Charo Cordero presidenta de
Diputación de Cáceres, Diputado Alfonso
Beltran Vicepresidente de la Diputación de
Cáceres y Alcalde de Hernán Pérez, Ángel
Cale Director General de AEXCID,
Encarnación Rodríguez Gerente General de
AEXCID, Antonio Fuentes Zamora Gerente
General de FELCODE, Juan Manuel
Rodríguez Tabárez Presidente de INCIDEM.

FCCR sesionó en Montevideo

El Congreso de Intendentes fue sede de la
XLVIII Reunión Ordinaria de Coordinadores del
Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Provincias y Departamentos del
MERCOSUR (FCCR). Participaron delegados
de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y
Venezuela, además de una delegación de
Bolivia y otra de Chile; así como representantes
de la Confederación Nacional de
Municipalidades de Brasil, de la Federación
Argentina de Municipios y de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. La Presidencia pro témpore de
Uruguay alentó la participación en las reuniones
de gobiernos subnacionales y municipios, en

especial para el encuentro a celebrarse previo
a la próxima Cumbre de Jefes de Estado
prevista para fines del presente semestre.
Además se incentivará la participación del
FCCR en el Sub Grupo de Trabajo de
Integración Fronteriza creado en el GMC.
Por otra parte se convocará a una reunión del
Grupo de Trabajo de integración fronteriza a
instancias del delegado de Brasil, donde el
Vicegobernador de Rio Grande do Sul requirió
se incluya como tema a tratar el «Puente
Internacional Alba Posse/Porto Mauá»;
mientras que el Intendente de Artigas (Uruguay)
solicitó incluir el tema «Bella Unión-Monte
Caseros-Barra do Quaraí».

Acuerdo con Fondo Extremeño
El Congreso de Intendentes firmó un
Memorando de Entendimiento con el Fondo
Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
(FELCODE), a los efectos de realizar
actividades que consideren de interés mutuo
en materia de intercambio de experiencias,
formación y gestión en la administración local.
El Congreso de Intendentes es un
El documento firmado por el Presidente del
organismo público creado por el artículo Congreso de Intendentes Ec. Sergio Botana y
262 de la Constitución de la República
la Presidenta de Felcode Rosario Cordero
Palacio Municipal, 2° piso.
Martín se concretó en la ciudad de Montevideo,
Tel.: (598) 29027225 - 29027226 - 29020548 Uruguay, y concretamente establece impulsar
Fax.: (598) 29020780
programas y acciones en temas tales como
Correo electrónico:
apoyo y fortalecimiento de los nuevos
congreso.secretaria@ci.gub.uy
municipios del país; promoción de los vínculos

internacionales de los municipios y del
Congreso; apoyo a las políticas públicas
sectoriales (género, residuos, medio ambiente,
desarrollo económico local, etc); articulación
con el nivel central de gobierno y coordinación
interinstitucional entre los diferentes niveles de
gobierno. Además establece intercambios y
pasantías en Extremadura para conocer
modelos de gestión pública y promoción del
desarrollo territorial, así como cursos,
seminarios y coloquios. También la Diputación
de Cáceres entregó una donación de 15.000
euros para la confección de la Guía de
Inversiones y Oportunidades de los Gobiernos
Departamentales acordada en el C.I.
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La Cuenca del Río Uruguay como
espacio de desarrollo regional

apuntes
El acto de apertura se realizó en el salón
Azul de la Intendencia de Montevideo el
Presidente del Congreso de Intendentes el Ec.
Sergio Botana saludó a las autoridades
presentes e integrantes de la mesa felicitando
la iniciativa y destacando además el trabajo
realizado por la CAF.

La mesa estuvo integrada por el Intendente

El intendente Guillermo Caraballo, en su
calidad de presidente del Comité Binacional de
Hidrovía del Río Uruguay, participó en el
seminario «Hacia un mejor aprovechamiento
de las hidrovías en el MERCOSUR».
Caraballó reseñó los objetivos fundacionales
del Comité de Hidrovía, así como sus grandes
desafíos para el futuro, solamente alcanzables
a través de una visión de cuencas, donde «el
territorio sea avizorado en su totalidad y más
allá de cada estado nacional», con el eje común
que significa el Artiguismo, con su concepción
de unidad con sentido estratégico.
Edificar políticas de integración binacional no
solamente constituye uno de los objetivos
primordiales de la presente gestión
departamental, sino un proceso en plena etapa
de consolidación.
Efectuó una breve reseña del proceso que
concluyó con la conformación de este Comité
y recordó que sus cometidos fundamentales,
entre otros, son la integración de las
poblaciones argentinas y uruguayas a la vera
del río Uruguay, además de impulsar el
desarrollo de la región desde lo social, laboral,
productivo, económico – comercial, cultural,
deportivo, turístico, sanitario y medioambiental.
Entre las gestiones específicas realizadas en
los últimos años, mencionó el trabajo orientado

a destrabar el proceso de dragado del río
Uruguay y asegurar la interconexión y
desarrollo portuario.
En relación a los desafíos que asume
actualmente esta instancia binacional, refirió a
la necesidad de reforzar acuerdos ya existentes
«e incidir para el cumplimiento de las diversas
iniciativas con respaldo nacional que están en
marcha».
«El gran desafío de este Comité es construir
un espacio de desarrollo regional de la Cuenca
del Río Uruguay», subrayó Caraballo.
Abogó nuevamente por avanzar en la
profundización de los canales, «de forma que
los puertos de Concepción del Uruguay y de
Paysandú puedan recibir barcos de mayor
calado», así como por «la habilitación de
Concepción para operar», lo que implicará «un
incentivo enorme para toda la región».
Caraballo también ratificó su compromiso de
continuar trabajando, desde el Comité, para
posibilitar la realización de estudios de
viabilidad; impulsar el mejoramiento de puertos
y de la navegabilidad al norte de la Represa
de Salto Grande, en tanto se expresó optimista
respecto a que los estados nacionales arribarán
a acuerdos para la construcción del puente
Monte Caseros-Bella Unión.

Con el Canciller

una delegación
encabezada por el Presidente del Congreso de
Intendentes de Uruguay Sergio Botana, el
Gobernador de Santa Cruz (Bolivia), y el Vice
Gobernador de Rio Grande (Brasil).

(Fuente: IDP)

Bordet: sistema portuario integrado

Un sistema portuario integrado y la ampliación
de la navegabilidad del río Uruguay aguas
arriba, propuso el gobernador Gustavo Bordet
al exponer ante el ministro de Relaciones
Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa;
gobernadores, intendentes y funcionarios
argentinos y uruguayos. Fue durante un debate
sobre el aprovechamiento de las hidrovias en
el Mercosur que se realizó en Montevideo.
«Estamos frente a la oportunidad de integrar
realmente un sistema portuario que nos permita
llegar, en economía y costos de transportes,

de Montevideo Daniel Martínez,
el
Vicepresidente de Infraestructura de CAF
Antonio Juan Sosa, el Presidente Ejecutivo de
FONPLATA Juan Notaro, el Subsecretario de
Puertos y Vías Navegables de Argentina Jorge
Metz, el Ministro de Transporte y Obras Públicas
Victor Rossi, el Canciller de la República
Rodolfo Nin, quienes además hicieron uso de
la palabra. Estuvieron acompañados además
del Gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet
y el Gobernador de Santa Cruz (Bolivia) Rubén
Costas.

con una logística efectiva y eficaz para poder
tener una dinámica de nuestros sistemas
productivos que son muy parecidos», dijo el
mandatario entrerriano, acompañado por los
intendentes de la costa del Uruguay, José
Lauritto (Concepción del Uruguay), Martín
Piaggio (Gualeguaychú) y Mariano Rebord
(Colón) y el ministro de la Producción, Carlos
Schepens.
Bordet convocó a «pensar a futuro» y a
«cooperar para tener beneficios mutuos».
Habló de la ampliación de la navegabilidad del
río Uruguay, una vez finalizada esta etapa de
dragado que se está ejecutando.
«Es clave tener operativos los puertos sobre
el río Uruguay, tanto de Fray Bentos, Paysandú,
Concepción del Uruguay, e Ibicuy. Ir hacia un
futuro más cercano en barcazas hasta Salto,
hasta Concordia. Poder lograr el tráfico fluvial
resulta imperioso», aseveró el gobernador
entrerriano.

Acuerdo El intendente de Colonia, Carlos
Moreira, mencionó que debe acordarse con
Argentina la ampliación de la circulación de
barcazas por la zona y la realización de
trabajos que permitan mejorar el panorama
medioambiental.

Apoyo Antonio

Sosa Vicepresidente de
Infraestructura de la Corporación Andina de
Fomento - Banco de Desarrollo para América
Latina (CAF), manifestó la total adhesión y
apoyo de este organismo para el desarrollo de
hidrovías en la región.
El Presidente Ejecutivo del Fondo Financiero
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(FONPLATA) Juan Notaro informó a los
presentes sobre el impulso que desde este
organismo se brinda a proyectos de hidrovías.
Dio algunos ejemplos y dijo que se trata de un
«buen momento para el desarrollo de las
hidrovías en Latinoamérica». Concordó
además con otros expositores en lo que refiere
a los plazos de transporte de producción y la
reducción de costos de los fletes
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Compromiso: priorizar hidrovías del MERCOSUR
La necesidad de posicionar a
nivel regional las hidrovías como
una prioridad en forma conjunta
por parte de los gobiernos
involucrados, fue una de las
conclusiones más imperativas del
III Seminario taller «hacia un
mejor aprovechamiento de las
hidrovías en el Mercosur»,
realizado en Montevideo.
Este evento que contó con la
organización del Congreso
Intendentes del Uruguay y el Foro
Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR
(FCCR); el apoyo de CAF Banco
de Desarrollo de América Latina,
el auspicio de FONPLATA - Fondo
Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata CLM-DU –
Delegación Uruguaya ante la
Comisión Mixta UruguayoBrasileña para el Desarrollo de la
Cuenca de la Laguna Merín y el
apoyo de Presidencia de la
República Oriental del Uruguay,
Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.
Rolando Terrazas, Asesor de
Vicepresidencia Infraestructura
de CAF y Programa Regional de
Desarrollo de las Hidrovías
Sudamericanas, destacó que tras
las diferentes ponencias y
debates «ha llegado el momento
de acelerar el paso para construir,
fortalecer las hidrovías. Además
dejó constancia que se
mantendrá «la participación de
CAF en este esfuerzo, con un
carácter integral» ya que está
«comprometida, vamos a seguir
apoyando trabajando con los
países de la región para hacer
posible» los proyectos que se han
planteado históricamente.

Jorge Metz, Subsecretario de
Puertos y Vías Navegables, de
Argentina, en representación del
Ministerio de Transporte, dijo que
«llevamos 30 años discutiendo,
llegó el momento de dar respuesta
…una estructura que nos permita
competir». Para lograr esa
competencia «debemos hacerlo en
igualdad de condiciones» con la
«defensa del medio ambiente, la
formación y la capacitación».
Por su parte Jorge Camaño Director
Nacional de Hidrografía (MTOP),

Hidrovías para el desarrollo
El Canciller uruguayo Rodolfo Nin
Novoa señaló que las hidrovías
del Mercosur tienen una especial
trascendencia como factor de
desarrollo productivo, económico,
comercial y ambiental en la
región. Precisó que son un pilar
estratégico para la integración y
son un ejemplo de integración
física y desarrollo local. Nin
destacó la conformación de una
agenda compartida entre el
gobierno nacional y las
intendencias.

Destacó que el Gobierno de
Uruguay se congratula por las
recientes medidas adoptadas por el
gobierno argentino que favorecen
el comercio portuario y las vías
navegables compartidas . Subrayó
que es una política binancional
transformar el Rio Uruguay en
hidrovía. «Resulta crucial finalizar
el dragado del río Uruguay, lo cual
mejorará la capacidad operativa de
los puertos de Uruguay y
Argentina», sostuvo.

manifestó que en la actualidad
atendiendo a las respuestas, por
ejemplo, en Nueva Palmira se
están realizando, corporación
Navío está agrandando el muelle
para trabajar con dos barcos de
ultramar, se están construyendo
nuevos
embarcaderos,
amarraderos de barcazas,
posibilidades de zonas de alijo y
transferencia de carga con buenas
profundidades. Pero además
afirmó que desde el gobierno
uruguayo se mantiene «la idea del

puerto de aguas profundas en
Rocha …en una lógica de
ganancia para todos».
Finalmente el Presidente del
Congreso de Intendentes Ec.
Sergio Botana mostró satisfacción
por las jornadas desarrolladas, con
un nivel de compromiso desde la
organización
hasta
los
participantes, en el área pública y
privada.
Además dejó constancia de la
realización de actividades de
cooperación con Extremadura, y el
Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR
(FCCR).
Se mostró sorprendido por el nivel
de la información y su
presentación, remarcando un
hecho político que se suscitó en la
apertura del evento cuando surgió
la «actitud de solicitar disculpas
(por un representante argentino)
por los años de distanciamiento, y
la respuesta del Canciller Nin
Novoa en cuanto a que entre
hermanos no caben las disculpas
y se debe seguir trabajando
mancomunadamente.
En otro aspecto puntual definió
como «música para nuestros
oídos» el anuncio proveniente de
Brasil en cuanto a que queda
abierta la posibilidad de licitar las
obras a desarrollar en la Laguna
Merín y la laguna de los Patos para
poder tener hidrovía.
Sergio Botana expresó que
pensando en el desarrollo del tema
central «no hubo falta de
compromiso ni inteligencia en el
pasado, sino de ponerlo como
prioridad en forma simultánea, que
todos pongamos a las hidrovías
como prioridad con inversiones y
en el pensamiento».

Hidrovías de crecimiento
El ministro Victor Rossi subrayó
que las hidrovías son beneficiosas
en materia económica, porque
todos los movimientos que se
generan a partir de la importancia
del Puerto de Nueva Palmira que
está íntimamente relacionado con
el funcionamiento de la hidrovía
del cual Nueva Palmira forma
parte.
Agregó que la perspectiva es de
crecimiento para la región en sus
niveles y volúmenes
de

producción y por lo tanto la
actividad de transporte fluvial y
puertos crecerán.
Con respecto a las relaciones con
Argentina, dijo que había dejado
de
funcionar
el
Comité
intergubernamental de la Hidrovía
Paraguay Paraná, pero aclaró que
ya comenzó a convocarse y estima
que en breve comenzará a asumir
compromisos y espera que
comience sus funciones.
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Con Santa Cruz

Prevención y gestión de
emergencias y catástrofes

(Foto IDP

DECLARACION PÚBLICA
Presidencia del C.I./Uruguay y FCCR/Mercosur
Presidencia del Cte de Intendentes y Prefeitos
Urug/Br
Presidencia del Cte de la Hidrovia del río
Uruguay Ur/Arg
Prevención y gestión de emergencias y
catástrofes un asunto relevante que necesita
un enfoque y acuerdo regional
Los territorios de frontera han sido siempre
espacios de integración real donde, desde
siempre, los gobiernos subnacionales y en
particular las autoridades, han tenido que
encontrar solución a los más diversos
problemas en estrecha colaboración y más allá
de las limitantes generadas por la pertenencia
a Estados Nacionales diferentes.
Los acuerdos binacionales e incluso el tratado
vigente del MERCOSUR no han permitido
hasta el momento una adecuada consideración
y gestión efectiva de problemáticas que no
entienden de límites y menos de engorrosos
trámites y formato de relacionamiento
institucional que están pensados para
realidades totalmente alejadas de la vida diaria,
particularmente
en
los
territorios
transfronterizos.
Los gobiernos subnacionales, muchas veces
casi bordeando la normativa vigente, debemos
actuar para solucionar dificultades y asuntos
de urgencia y enorme relevancia en la
cotidianeidad de la gente: asuntos de salud,
incendios, seguridad pública, etc., se atienden
sin condiciones adecuadas y por momento
debiendo apelar a la imaginación y creatividad
para resolver asuntos para los cuales no hay
respuesta adecuada desde los gobiernos
centrales.
¿A alguien en su sano juicio se le puede ocurrir
que en una ciudad o región fronteriza, los
bomberos o las ambulancias deban hacer
trámites y mostrar documentación adecuada
antes de cruzar, para ayudar solidariamente a
su vecino en casos de urgencia?.
¿O que un proyecto de saneamiento
compartido en una ciudad como el caso de
Aceguá, en realidad deba desarrollarse en dos
componentes y por tanto con costos duplicados
por imposibilidades legales de uno de los
países?
También somos conscientes de la existencia
de acuerdos, organismos e incluso Tratados
habilitantes en forma parcial a la atención de

los temas de interés común. Incluso hay
auspicios acuerdo de nueva generación, como
los de la Agencia Nacional de Aguas de Brasil
y la DINAGUA de Uruguay para el
monitoreamiento compartido de calidad y
cantidad de aguas en los ríos Cuareim y la
Laguna Merin.
Sin embargo, esta dicotomía en los enfoques,
conceptualización y estructura político
administrativa de los Estados Nacionales es
aún más visible cuando se trata de la gestión
de las cuencas hídricas y los recursos
naturales compartidos en todo el territorio
regional.
Los actuales efectos devastadores de las
inundaciones en ciudades ribereñas de las
cuencas de los ríos Uruguay, Paraguay,
Cuareim y Paraná entre otros, vuelven a alertar
dramáticamente sobre la necesidad de hacer
conciencia sobre la importancia de cambiar
el enfoque de los esfuerzos a nivel del sistema
político nacional de los países del Mercosur.
Comprendemos que el MERCOSUR es un
acuerdo intergubernamental y por tanto existe
una cultura de negociación en función de la
visión de cada Estado Nacional y los intereses
coyunturales de cada gobierno.
Los gobiernos sub nacionales entendemos
que es imprescindible tener una mirada y
compromiso desde la región, que priorice los
enfoques en territorios transfronterizos como
espacio donde se vive y se practica la
integración.
Exhortamos a las máximas autoridades de
nuestros gobiernos nacionales a promover
espacios institucionales desde los cuales
realizar una consideración supranacional, que
permitan otro tipo de enfoque y , sobre todo,
de gestión compartida y recursos garantizados
tanto para la gestión de la prevención como la
atención de emergencias en los territorios
transfronterizas y cuencas hídricas del
MERCOSUR.
Sergio Botana
Intendente de Cerro Largo
Presidente Congreso de Intendentes
Presidente del Comité de Intendentes
Marne Osorio Intendente de Rivera
Presidente Pro tempore FFCCR/MERCOSUR
y Prefeitos Uruguay –Brasil
Guillermo Caraballo Intendente de Paysandú
Presidente del Comité de la Hidrovía del Río
Uruguay Argentina-Uruguay

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, y
el secretario general, Diego Echeverría,
recibieron al gobernador del departamento de
Santa Cruz (Bolivia), Rubén Costas Aguilera.
Durante la reunión, trataron temas vinculados
al turismo regional y al contexto internacional,
además de la economía y la actual temporada
estival de Maldonado. Se subrayó la necesidad
de trabajar en cuanto a la conectividad con el
fin de que Punta del Este sea más fácil y más
barato y, de esta manera, alcanzar un
crecimiento turístico.
Como resultado del intercambio de
experiencias, se fijó trabajar en lo regional; por
otra parte, se buscará establecer un canal de
ida y vuelta con público de esa nacionalidad.
Echeverría enfatizó que los resultados fueron
positivos, además de que «es un honor para
nosotros que un gobernador de una de las
provincias más grandes y el motor económico
de Bolivia se haya reunido con el intendente
Antía».

Salto y Concordia

El intendente de Salto, Dr. Andrés Lima
participó, en su carácter de Secretario del
Comité de Hidrovías del Río Uruguay, del
Seminario sobre Hidrovías del MERCOSUR.
Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal
destacó la integración con la vecina ciudad de
Concordia, afirmando que «en el caso de Salto,
el Río Uruguay lejos de separar a nuestra
ciudad de la hermana ciudad de Concordia,
nos une, nos fortalece. En el mes de setiembre
del año pasado, tuvo lugar en nuestra ciudad,
con la presencia del embajador argentino en
Uruguay y el embajador uruguayo en Argentina,
el Comité Binacional Salto-Concordia, donde
los que participamos, asumimos el compromiso
de profundizar el proceso de integración».
Manifestó que «en los últimos dos meses,
desde que asumió el nuevo intendente de la
ciudad de Concordia (Dr. Enrique Cresto),
hemos comenzado a dar esos pequeños pasos
y esos mensajes de integración que creemos
que son fundamentales. En estos dos meses
ambas ciudades nos hemos apoyados
mutuamente con maquinaria, nosotros
precisábamos recolectoras para cubrir un
servicio básico como es la recolección de
residuos domiciliarios, y ahí estuvo la hermana
ciudad de Concordia a través de su intendente
y su gobierno auxiliándonos, en el caso nuestro
hemos hecho algo parecido, la ciudad de
Concordia tenía dificultades en el
abastecimiento del agua potable y allí ha
estado la Intendencia de Salto colaborando con
nuestros hermanos argentinos de la ciudad de
Concordia y aportando maquinaria».
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