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Editorial

navegabilidad compartida (una vez se supere el obstáculo
que origina la Represa de Salto Grande).

oinciden en este Boletín, cambios profundos en los
gobiernos nacionales de Argentina y Uruguay, la
continuidad en el gobierno subnacional de Entre
Ríos, varios nuevos Intendentes argentinos electos y la incorporación de nuevos integrantes de Argentina y Brasil al
CCRU.

Es sumamente auspiciosa la firma del Acuerdo de Entendimiento entre las 3 Cancillerías acordando la instalación
de un Comité de Integración Monte Caseros – Bella Unión
– Barra Do Quaraí, así como el acompañamiento de la
Confederación Nacional de Municipios de Brasil a las actividades promovidas por el CCRU en el último año.

C

Las circunstancias electorales han determinado que el Presidente Pro témpore, Intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto y el Secretario, Intendente de Colón,
Mariano Rebord, trasmitan los cargos a los intendentes
electos Martín Oliva y José Luis Wesler, respectivamente.
La actividad del 4 diciembre realizada en Concepción del
Uruguay, R.A., sirvió por un lado para mostrar la fortaleza
del CCRU que sigue aumentando en representatividad y
legitimidad, así como la fortaleza de sus acuerdos y preocupaciones expresadas en las DECLARACIONES DE INTERES REGIONAL.
La apertura de una nueva oficina local de la Secretaría Técnica, ahora presente en Paysandú, Concepción y Concordia, aumenta las capacidades de acción. Esto, así como la
integración de referentes técnicos de Brasil, seguramente
ayudará a consolidar una gestión de la Cuenca del Bajo y
Medio Uruguay, con vistas a una visión mas adecuada de
la Cuenca en toda la extensión del río con posibilidades de
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Otro aspecto destacable ha sido el involucramiento del Instituto Social del Mercosur en la agenda del Comité.
El CCRU firmó un Convenio Marco de Cooperación con
el Consorcio Intermunicipal de Concordia, el que se suma
al reconocimiento del Congreso de Intendente de Uruguay
y por ende genera mejores posibilidades para actuar en
situación donde la Personería jurídica sea una necesidad
formal.
En 2020 se cumplen 10 años de acción ininterrumpida y
en permanente evolución del CCRU. Se ha acordado realizar una actividad de gran porte en el mes de setiembre,
que a su vez potencie las capacidades de incidencia, a los
efectos de mayores compromisos, en la implementación de
acuerdos nacionales, regionales y locales que abran curso
al desarrollo integral de las regiones de la Cuenca y en especial en las dos subregiones sobre las cuales se priorizará
el trabajo en los próximos años.

Coord. Secretaría técnica: Daniel Bentancur.
Coord. Com. Permanente: Asuntos Navegabilidad
Puertos y Medio Amb: José Luis Genta

Municipios y Alcaldías adheridas al CCRU- (diciembre 2019)
URUGUAY
INTENDENTE DE SALTO - DR. ANDRES LIMA
INTENDENTE DE PAYSANDU - DR. GUILLERMO CARABALLO
INTENDENTE DE RIO NEGRO - ING. OSCAR TERZAGHI
INTENDENTE DE SORIANO - D. AGUSTIN BASCOU
INTENDENTE DE ARTIGAS - PABLO CARAM
ALCALDE DE BELLA UNIÓN - LUIS LOPEZ
ALCALDE DE BELEN - RODOLFO A. HERNANDEZ GOMEZ
ALCALDE DE TOMAS GOMENZORO - LUIS EDUARDO GUTIERREZ
ARGENTINA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON –LIC. JOSÉ LUIS WALSER
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY - DR. MARTÍN OLIVA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE – GUSTAVO BASTIÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA - ENRIQUE T. CRESTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FEDERACION - RICARDO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI - PEDRO GALIMBERTI
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLONIA AYUI - EDGARDO ALMADA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA – DANIEL BENITEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTE CASEROS - CR. MIGUEL A. OLIVIERI
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTANCIA GRANDE – PABLO GOLDIN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA PARANACITO - CR. GABRIEL GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLO GEN. BELGRANO – MAURICIO GERMÁN DÁVICO
BRASIL
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI - IAD CHOLI
PREFEITO MUNICIPAL DE URUGUAYANA – RONNIE PETERSON

COMUNICADO DE PRENSA
Miércoles 04 diciembre 2019

En el día de la fecha se realizó una reunión del
CCRU, la cual tuvo lugar en el local del Centro Comercial de Concepción, ciudad de Concepción del
Uruguay, República Argentina
Con la presencia de más de 70 representantes de
gobiernos locales y organizaciones de la sociedad
civil, se traspasó la Presidencia al Presidente Municipal electo de Concepción Dr Jorge Oliva y de la
Secretaría al Intendente electo de Colón Lic. José
Luis Walser.
Se mantiene en el cargo de Vicepresidente al Ing.
Oscar Terzaghi, Intendente de Río Negro, Uruguay.
A su vez se sumaron 2 nuevos consejeros del tramo
del Uruguay Medio, Enrique Cresto Intendente de
Concordia, Argentina y de Iad Choli Prefeito de Barra Do Quarai, Brasil.
Se firmaron acuerdos que, permiten aumentar las
oficinas locales de la Secretaría del CCRU, quedando instaladas en Paysandú, Concordia y Concepción, así como un Acuerdo Marco de Cooperación

con el Consorcio Intermunicipal de
Concordia que habilita jurídicamente al
CCRU para la presentación de Proyectos de Cooperación.
La actual integración del Comité suma
11 Intendencias de Argentina, 6 Departamentos y 2 Alcaldías de Uruguay y 2
Prefeituras de Brasil.
Fue analizado en detalle la nueva coyuntura política a partir de las elecciones en Uruguay y Argentina, así como
el acuerdo de las Cancillerías de los tres
países creando un Comité de Integración Trinacional Monte Caseros-Bella
Unión-Barra Do Quaraí.
Las actividades realizadas durante el
2019 en coordinación con la Cámara de Representantes de Uruguay, el
MRREE, CARU y CTMSG, así como

el inicio de la cooperación técnica de
EUROsociAL/UE, fueron calificadas
como totalmente exitosas

Plan de incidencia y acción para el
año 2020.

Existe fuerte expectativa de que el desarrollo la Cuenca del Río Uruguay
adquiera un nuevo impulso en las
políticas públicas de los Estados Nacionales, acordándose un ambicioso

INFORME DE BALANCE – Período: Julio 2018 – Diciembre 2019
Dr. José E. Lauritto Intendente de Concepción del Uruguay – R.A.
Presidente Pro Témpore del CCRU
Fecha: 4 de diciembre 2019

Naturaleza del CCRU
El CCRU es un espacio de acción y
coordinación estratégica de los gobiernos locales y subnacionales de la Cuenca del Río Uruguay. El mismo viene
evolucionando desde el 2010 y está en
permanente construcción orgánica y
proceso de institucionalización.
Sus acuerdos se expresan en las DECLARACIONES DE INTERES REGIONAL y utiliza como instrumento
para la negociación las DECLARACIONES PÚBLICAS.
Las SESIONES PLENARIAS constituyen el órgano máximo y sesiona una vez
al año, designando un Comité Ejecutivo
para el seguimiento temático.
El Comité Ejecutivo se reúne en forma
abierta, al menos dos veces por año y
toma Resoluciones por consenso de todos los Participantes.
Desde el año 2016 funciona una Secretaría Técnica Permanente con oficinas
instaladas en las ciudades de: Paysandú, Concordia y en breve Concepción

del Uruguay. La Secretaría actúa por
mandato del Comité Ejecutivo y las sesiones Plenarias.
La información y difusión pública se
realiza mediante Comunicados de Prensa y publicación de Boletines virtuales
semestrales.
La continuidad de los lineamientos de
acción y el cambio de la PPT en junio
del 2018

por el Intendente de Paysandú Guillermo Caraballo.
La actual PPT estuvo integrada, como
Presidente el Intendente de Concepción
José E. Lauritto, Vice Pte. Oscar Terzaghi de Río Negro y Strio Mariano Rebord de Colón.

La actual PPT asumió el 27/06/18
comprometiéndose a dar seguimiento
a las estrategias, propuestas y recomendaciones para el período 2018-2021,
presentadas al término de su mandato

Debemos destacar la sinergia y excelente complementación lograda con el Intendente de Concordia- Enrique Cresto
y el Prefeito de Barra Do Quarai- Iad
Choli, así como los anteriores miembros de la PPT, los Intendentes Guillermo Caraballo de Paysandú y Andrés
Lima de Salto.

• Aumentar la representatividad y legitimidad del CCRU invitando a integrarse a gobiernos locales y subnacionales de la región del Uruguay Medio y Alto Uruguay.
• Promover activamente políticas participativas de la región trinacional.
• Realizar en el año 2019 un Seminario
donde se considere en sus más variados
aspectos a la Cuenca del Río Uruguay en
toda su extensión.
• Hacer los máximos esfuerzos para incidir
en los acuerdos y estrategias de acción
de los gobiernos nacionales y los organismos binacionales existentes en función
del desarrollo de la Cuenca como un todo.
• Garantizar la continuidad de la Secretaría
Técnica en lo logístico y presupuestal.

En julio del 2019 y en acuerdo con el
Congreso de Intendentes, la Cámara de
Representantes y el MRREE de Uruguay, así como el respaldo de CARU
y CTMSG, se realizó exitosamente el
Seminario “Situación y Desafíos para

En su reunión inicial se encomendó a
la Stría Técnica realizar los máximos
esfuerzos para concretar el Seminario
sobre Cuenca del Río Uruguay. Además
dar continuidad a las negociaciones
con EUROsociAL para la realización
de un Diagnóstico sobre la región del
Uruguay Medio y la elaboración de una
Propuesta de Hoja de Ruta y Plan de
Acción para el período 2019-2020.

el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay”. El mismo recoge aportes técnicos
y compromisos político-institucionales
de inestimable valor para los objetivos
estratégicos que persigue el CCRU.
Los resultados e intervenciones están
recogidos en una RELATORÍA publicada en forma de Folleto y también distribuida virtualmente por la Secretaría
Técnica.
En setiembre se desarrolló el Diagnóstico sobre Uruguay Medio, con epicentro
en la frontera tri-nacional. Del mismo
participó un experto europeo y dos referentes de la Stría Técnica, con el respaldo de todos sus integrantes. Los días
21 y 22 se realizó un muy importante
Seminario Taller en la Sede de Salto
Grande, a los efectos de considerar los
resultados y propuestas preliminares de
la consultoría.
A nivel de gestiones, se priorizo hacer
llegar la demanda de solución para la
normalización del cruce fluvial Monte
Caseros-Bella Unión. Debe constatarse
la falta de voluntad política nivel nacional en Argentina, para resolver el tema.
Sin embargo es de relevancia destacar el
Memorandum de Entendimiento entre
las Cancillerías de Argentina, Brasil y
Uruguay creando el Comité de Integración Monte Caseros – Bella Unión
– Barra Do Quarai, respondiendo a las
demandas de los gobiernos locales y el
CCRU.
Continuando la estrategia de aumentar
la representatividad de los gobiernos lo-

cales en el CCRU, durante el año se integró a la Intendencia de Villa Paranacito
R.A, la Alcaldía de Tomas Gomensoro
y Belén de ROU y la Prefeitura de Barra
Do Quarai BR. Además en la sesión de
hoy, se sumarán nuevas Intendencias y
la Prefeitura de Uruguayana – BR.
En relación a los Acuerdos Políticos que
nos cohesionan, se aprobaron nuevas
Declaraciones de Interés Regional, lo
cual fortalece la unidad existente y amplía las esferas de acción del CCRU.
En el período se ha promovido la participación local en las reuniones de Comités de Integración argentino-uruguayo,
convocados por los MRREE de ambos
países. Esto pese a tenerse una evaluación de que los mismos ya no aportan
nada para la resolución de asuntos reiteradamente recogidos en los mismos y
que en su inmensa mayoría están identificados como de carácter común para
toda la Cuenca.
También no ha dado frutos la anunciada reactivación de CODEFRO, pese a
que hubo algún tipo de funcionamiento
y actividad desde la delegación uruguaya.
Durante el año hubo encuentros y participación en actividades del CCRU
del Canciller de Uruguay Nin Novoa y
el Gobernador de Entre Ríos Gustavo
Bordet.
También encuentros de trabajo con los
Cónsules argentinos, uruguayos y brasileros del territorio del Bajo Río Uruguay y el Uruguay Medio.

El Comité Ejecutivo funcionó con la
regularidad establecida, manteniendo
reuniones ampliadas en Colón y Paysandú, así como mantuvo una relación
permanente con la Secretaría Técnica.
A los efectos de aumentar las posibilidades de representación formal del CCRU
y el desarrollo de eventuales Proyecto y
Programas, el 24 de setiembre se firmó
un Acuerdo Marco de Cooperación con
el Consorcio Intermunicipal de Concordia.
Debe considerarse como una debilidad
sin momentánea solución, la precaria
situación presupuestal de la Secretaría
Técnica, asunto que sin duda repercutirá negativamente en la capacidad de
respuesta a las demandas que surgen
del aumento de la influencia del CCRU
en el territorio.
El traspaso de la Presidencia y Secretaria pro Témpore se realiza por la finalización del mandato de los Intendentes
de Concepción y de Colón. Asumirán
por tanto en la jornada del día de hoy los
nuevos Intendentes electos Dr. Martín
Oliva y Dr. José Luis Warler respectivamente. Se mantiene en el cargo de Vice
Pte el Intendente uruguayo de Río Negro Oscar Terzaghi.
Finalmente, contemplando la nueva
etapa de crecimiento y el activo rol y
compromiso en el Uruguay Medio de
los Intendentes de Concordia y Barra
Do Quarai, se propone integrarlos en
tanto Consejeros, al Comité Ejecutivo.

Informe Secretaría Técnica junio 2018 a dic 2019
El presente Informe detalla las acciones y opiniones
vertidas por esta Stría Técnica en el período actual,
en cumplimiento de las Resoluciones e Indicaciones

de los órganos pertinentes. A los efectos de una mejor
información se adjunta organigrama e información
específica sobre la constitución de la misma.

Asuntos político-institucionales
Se entregó en mano nota a los Sres Cancilleres
de Argentina y Uruguay, demandando solución
a los problemas de conexión fluvial entre Monte Caseros y Bella Unión
Se coordinó la realización de las dos Comités
Ejecutivos ampliados realizados durante el
período, en Colón y Paysandú, así como los 2
seminarios realizados en Paysandú y Salto.
Se realizaron visitas a diversas Intendencias y
la Prefeitura de B. do Quarai para mejorar la
comunicación existente y explicar directamen-

te el estado de situación de los diversos temas
relacionados al CCRU.
Se mantuvo una estrecha conexión con las autoridades de CARU y CTMSG
Se auspició y participó activamente del Congreso MERCOSUR sobre Lesmahiniosis del 27
al 29 de junio 2019 en Salto.
Se promovieron nuevas relaciones institucionales de cooperación, con el INSTITUTO SOCIAL
DEL MERCOSUR/ISM y la CONFEDERACION
NACIONAL DE MUNICIPIOS-Brasil/CNM.

También y en abril del mismo año se estuvo
presente en el Encuentro binacional sobre salud organizado por la delegación uruguaya en
CODEFRO (MRREE) en la ciudad de Fray Bentos/Rio Negro.
Si bien la Comisión Permanente de Navegabilidad, Asuntos Portuarios y Medio Ambiente
no sesionó en forma presencial, se elaboró un
profundo Informe Técnico descriptivo (Genta-Follonier) sobre la totalidad de la Cuenca del
Río Uruguay.
El mismo constituirá base para todas las acciones de futuro.

Programa EUROsociAL/UE

En acuerdo con el Congreso de Intendentes, se
realizó una visita a Madrid en Febrero 2019
para Ajustar el Proyecto de cooperación técnica y en particular preparar la actividad desarrollada en la frontera trinacional en setiembre. El grupo de trabajo fue encabezado por el
Sr Secretario del CCRU Mariano Rebord.

Publicaciones
Se editaron los Boletines N° 8 dic 2008 y N°
9 agosto 2019.
Está previsto el N° 10 a mediados de dic 2019
Se editó un nuevo Tríptico de Presentación
Institucional Actualizado en idioma español y
portugués con cooperación de la Intendencia
de Concepción y Concordia
También se editó un Video presentación de la
Inauguración de la oficina de ST en Concordia.
Se editó una RELATORIA del Seminario Situación y Desafíos para el Desarrollo de la Cuenca
del río Uruguay, realizado en junio del 2019 en
coordinación con la Cámara de Representantes de Uruguay y el MRREE.
Finalmente, se editó la Relatoría del Seminario
Taller: ”Retos y Desafíos para el Desarrollo
Sustentable de la Cuenca Trinacional del Río
Uruguay”, realizado en setiembre del 2019.
Todas las ediciones estarán disponibles en
formato virtual y eran accesibles en la página
WEB del Congreso de Intendentes, a partir de
febrero 2020.

Se acordó tener una intervención en la zona
trinacional a los efectos de discutir posteriormente un enfoque más abarcativo de la Cuenca en una 2da fase de la cooperación Técnica.
En setiembre se realizó un Diagnóstico sobre
Uruguay Medio, o sea zona trinacional abarcativa de zona de influencia de lago de la Represa de Salto Grande hasta Uruguayana-Paso delos Libres. Participó un experto europeo,
acompañado de Marcos Follonier y Hamilton
Rodrigues como asesores locales, asistidos
por la Secretaría Técnica. Sus propuestas fueron analizadas por un Seminario Taller el 23 de
setiembre en la CTMSG.
El Informe de la consultoría y Propuesta de
Hoja de Ruta serán distribuidos en breve.
Un video sobre la actividad queda a disposición
de los Sres Intendentes para su difusión.
Algunas propuestas para Resolver:
Organizar una Actividad de gran porte en el
mes de setiembre 2020 conmemorando los 10
años de labor ininterrumpida del CCRU desde
su fundación.
Planificar y gestionar reuniones en el primer
trimestre 2020, con las nuevas autoridades
nacionales electas en Argentina y Uruguay
y en CARU y CTMSG. Esto a los efectos de
incorporar en sus Agendas, los asuntos de
prioridad aprobados en las Declaraciones de
Interés Regional y las Declaraciones Públicas
del CCRU.
Planificar y gestionar encuentros con los gobiernos locales aún no integrados en el Bajo y
Medio Uruguay, promoviendo su participación
en el CCRU.
Realizar gestiones en todos los niveles para
garantizar la continuidad y ampliación en la
Cuenca, del Plan de prevención en Salud.
Negociar con EUROsociAL la próxima etapa de
la cooperación técnica con acento en una visita a Europa para conocer experiencias exitosas de Hidrovía y Programas transfronterizos
de desarrollo.
Daniel Bentancur, José Luis Genta, Marcos
Follonier, José Luis Giardello, Alberto Umpierrez,
Román Tofalo, Hamilton Rodrigues
ORGANIGRAMA CCRU NOVIEMBRE 2019

Funcionamiento
Se han sumado nuevos compañeros a la Stría
Técnica, con respaldo de las Intendencias y
Prefeitura respectivas, así como hay referentes temáticos de alta competencia técnica.
Todos actúan en forma honoraria.

La Municipalidad de Concordia decidió abrir
una nueva Sede permanente de la ST, lo cual
fue concretado en setiembre de este año.
Está en marcha la apertura de otra oficina en
la ciudad de Concepción.
A los efectos de una mayor cohesión y ajuste
del funcionamiento se efectuaron 2 reuniones
presenciales y una de carácter virtual.
Está en marcha la actualización del ARCHIVO
HISTÓRICO del CCRU.
Se ha recuperado la documentación original del
año 2010 al 2016, gracias a la preocupación
en preservarlo de la ex- funcionaria de la Intendencia de Concepción Sra. Liliana Reimondi.
Si bien se ha mejorado sustancialmente en la
eficiencia y capacidades existentes, deberán
realizarse múltiples ajustes para aumentar la
cohesión y formato de acción administrativo
de todas las oficinas.
Un problema crítico, no resuelto, es el del financiamiento, en especial para garantizar la
movilidad de los integrantes de la ST.
En el actual período las Intendencias de Concordia, Concepción y Paysandú han financiado
gastos locales, así como gastos de hotelería y
alimentación, en oportunidad de actividades en
su localidad.
Los integrantes de la Stria Técnica han financiado por si mismos, gastos por un total USD
5.500.
Deberá considerarse, por parte del Cte Ejecutivo y todos los integrantes como resolver
el tema de traslados de los integrantes de la
Secretaría Técnica, dado el riesgo inminente
de debilitar el cumplimiento del Plan de Actividades del año 2020.

SECRETARÍA TÉCNICA CCRU
hidroviariouruguayppt@gmail.com / sec.tec.ccru@gmail.com
Leandro Gómez y Batlle Berres “Casa de Cultura” Ciudad de Paysandú – Uruguay
+598-47220896
Pellegrini Nº 645 – 2º Piso – Edif. Centro Cívico de Concordia – ER Argentina
+54-93455281313
Eva Perón 38, 1er Piso. Edificio Centro Comercial de Concepción– ER Argentina
+54-344242503

