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RÍO URUGUAY 

Su proceso de transformación en 

HIDROVÍA

Capitán de Navío (R) Gastón Silbermann
Presidente 

Delegación Uruguaya ante CARU



EL RÍO URUGUAY

SU TRANSFORMACIÓN EN HIDROVÍA

              1- CUENCA DEL PLATA

             2- RÍO   URUGUAY

             3- HIDROVÍAS

4- POLÍTICA NACIONAL / POLO LOGÍSTICO

5-TRANSPORTE FLUVIAL

          6- RECAUDOS



GÓN

       1-  CUENCA DEL PLATA

 Segunda en América del Sur en superficie – 3: 600.000 Km2

      Principales afluentes del Río de la  Plata:

•      Río Paraná y sus afluentes  (Hidrovía Paraguay/Paraná)
      Superficie: 3: 240.000 Km2 – Extensión 3442 km. navegables.  
      Opera cerca de 100 millones de toneladas anuales.
      Más de 30 terminales en 460 Km, - Buques de Ultramar

     Río Uruguay y sus afluentes
      Superficie 360.000 km2. – extensión 1800 km.
      Navegables actualmente sólo 339 km. hasta Salto.
      Opera 10 millones tons. Anual - 50 % tránsitos hidrovía P/P
      Caudal promedio 4500 m3/seg.
      



CUENCA DEL PLATA 



RÍO URUGUAY
POR TRAMOS

PRIMER
TRAMO

SEGUNDO
TRAMO

TERCER TRAMO

Santo Tome

Sao Borja

               Km. 0  

Km. 349

Km 772

2- EL RÍO URUGUAY



El Río Uruguay – (generalidaes/resumen )

• El río Uruguay tiene una extensión de 1800 Km.

• Nace en Brasil en Sierra Geral a 2000 mts. altura, en la confluencia de los

      ríos Canoas y Pelotas y corre de E a W  650 Km. hasta el río Pepirí Guazu. 

• Los siguientes 650 km. en dirección NE a SW es limítrofe RA – Brasil, hasta

       la confluencia con el Río Cuareim.

• Los últimos 500 Km. corren de N a Sur, limítrofes RA – ROU, desembocando

      en el Río de La Plata (Nueva Palmira).

• Los primeros 1000 Km. desde su nacientes no son navegables.

• A partir del Km, 772 Santo Tomé – Sao Borja es navegable hacia su 
desembocadura, pero se interrumpe en la Represa de Salto Grande Km. 
349.

• Su navegabilidad se ve restringida desde N Palmira hasta Salto Km. 342

• De construirse el by–pass a la represa, previo estudio de factibilidad, se 
duplicaría su navegabilidad llegando a 800 km., contribuyendo así al 

       proceso de “integración y desarrollo regional”.
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3 - HIDROVÍA

• Curso de agua natural apto para navegar, que mejorado por  el 
hombre, permite la navegación de barcazas y buques 
mercantes de transporte fluvio/marítimo de pasajeros y 
mercaderías, requiriendo a sus orillas la infraestructura 
portuaria necesaria para poder operar.

                                    Río Uruguay como Hidrovía

• Es Política bi - Nacional transformar el Río Uruguay en       
“Hidrovía”, conjuntamente con la Provincia de Entre Ríos 
Argentina. 

•  Con este fin se ha constituido el “Comité Binacional de la 
Hidrovía” integrado por 6 Intendencias ROU, 11 Municipios 
RA, más sus “Fuerzas Vivas organizadas”.

      



3- HIDROVÍA - DRAGADO

     DRAGADO DE MANTENIMIENTO ACTUAL

     De Nueva Palmira  Km. 0 hasta Concepción del Uruguay

     Km. 187,1  – 21 pies de profundidad  (mts. 6.40)

     De Concepción del Uruguay  hasta Paysandú 

     Km. 206,08 – 14  pies de profundidad (mts. 4.20)

      DRAGADO  DE PROFUNDIDAD A LICITAR  (Próximos meses de 2013)

      De N.Palmira Km. 0 a C. del Uruguay -  25 pies de profundidad  (mts. 7.60)

      De C.del Uruguay hasta Paysandú     -  19 pies de profundidad (mts.5.80)

      ___________________________________________________________________

      

      Profundidad actual al Norte de Paysandú – 7 pies (mts. 2.10)



4 - Política Nacional – Desarrollo Logístico 

Las políticas del “Sistema Nacional de Puertos”, “Puertos Libres”,

“Zonas Francas”, “Transporte Intermodal” y “Logística”, han hecho

atractivos nuestros puertos para el tránsito  de mercadería  de y  hacia 

otros países de la región, siendo para ello fundamental la Hidrovía R.U.

Estas políticas contribuyen al objetivo de hacer crecer a nuestro 

país, como un “polo logístico de desarrollo regional”, en función  

de  nuestra posición geográfica estratégica en el cono sur.

El 55 % de la operativa portuaria en las terminales de Nueva 

Palmira y puerto de Montevideo son tránsitos  y  trasbordos 

de mercaderías, a los cuales  se les puede incorporar  mayor

 valor agregado mediante  la prestación de servicios logísticos.

•         



POLÍTICA  NACIONAL
 CADENA PRODUCTIVA O LOGÍSTICA

.
•         

   BUQUE 
VÍA

NAVEGABLE    BUQUE PUERTO TRANSPORTE 
MERCANCÍA 

PASAJEROS

     En  Condiciones  Adecuado  Infraestructura
 Serv. logís cos

Intermodal En Origen

                         ORGANISMOS ESTATALES – CADENA  LOG.

                          EXPORTACIÓN – IMPORTACIÓN – TRÁNSITOS

                         COORDINACIÓN EMPRESARIAL



5- Transporte fluvial - Ventajas

Para llevar adelante esta política se necesita mejorar la navegabilidad 

 de nuestros ríos, adecuar la infraestructura Portuaria y disponer 

de una  flota fluvial, la cual ofrece las siguientes ventajas:

 

Menor consumo de combustible por Km. recorrido. 

Menor costo Estado en mantenimiento de rutas.

Menor contaminación ambiental.

Menor saturación de rutas – más seguridad en  la circulación

Disminuye el costo del flete de mercaderías  

Una barcaza  promedio puede cargar lo mismo que 60 a 200  camiones

Se multiplican con  “trenes de barcazas” y  remolcadores de empuje
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REPRESA DE SALTO GRANDE  -  ESCLUSAS

      
       Conectar el Río Uruguay aguas arriba con aguas abajo de  la
       Represa  de Salto Grande, incrementaría la “navegabilidad” del
       río en más del doble que la extensión actual, pero ello requiere  
       previamente un estudio de factibilidad.
        
        Poder trasponer la represa por buques  de poco calado, barcazas  , 
        ó trenes  de barcazas,  permitiría incrementar la navegación fluvial
        longitudinal del río Uruguay desde Santo Tomé - Sao Borja, Km. 772,
        hasta los puertos de Fray Bentos o  Nueva Palmira.
  l
         En estos puertos con profundidad e infraestructura para operar
         buques de ultramar (transporte marítimo), se efectuará el tránsito 
         ó trasbordo de mercadería, con destinos extrazona, lo que    
         constituye un “Proyecto de Integración y Desarrollo Regional”, 
         que   involucra Río Grande del Sur ,Misiones Corrientes, Entre Ríos y
         Uruguay.      
                   

       



    6-  RECAUDOS  A TENER EN 
CUENTA

Al desarrollar el Río Uruguay como HIDROVÍA,  mejorando su navegabilidad 
se incrementará el transporte marítimo y fluvial, y  la actividad portuaria y 
logística regional con sus consecuencias positivas.

Se debe tener sumo cuidado en no provocar un impacto ambiental que pueda 
afectar negativamente otras actividades y cualidades del río,  esto es posible:

  Preservar la calidad de aguas del río evitando su contaminación en forma 
tal que permita continuar desarrollando:

 Actividades turísticas, playas y deportes náuticos, cruceros y 
esparcimiento.

 Satisfacer necesidades sanitarias, agrícolas e industriales.

 Mantener la riqueza Ictícola, pesca, evitar mortandades

 Incrementar  los  controles en el río y su entorno.

La CARU lleva adelante todos estos controles  en forma eficiente en 
coordinación con intendencias y otros organismos del Estado.



GÓN
GRACIAS POR VUESTRA  ATENCIÓN
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Objetivos del encuentro

• Presentar el Observatorio

• Compartir información

• Visualizar  ejes de trabajo y agendas

• Establecer mecanismos de intercambio de 

información y “apropiación del observatorio”



¿Porqué CEFIR se 

interesa en la temáticainteresa en la temática

de Fronteras?



• Acuerdo con Cancilleria ROU - destinado a 

colaborar en la promoción conjunta de iniciativas pertinentes al 

desarrollo económico, social, ambiental y cultural del proceso 

de integración regional del MERCOSUR

• Proyecto “Sociedad Civil y Fronteras”-
Fundacion Avina

• Taller de Diagnóstico y elaboración de 

Propuesta de” Enfoque Estratégico para el  

Desarrollo de una Política de Frontera”
Antecedentes en el tema

Desarrollo de una Política de Frontera”

• Jornada “Construyendo Políticas de 

Fronteras” intercambio con los Cónsules uruguayos  en 

zona de frontera

• Participación en  reuniones de trabajo y 

seminarios con  Intendentes y Prefectos de 

toda la franja fronteriza  (Rivera, Lavalleja, Rocha, 

Monte Caseros,  Bella Unión, Paysandú, Salto, Concordia, 

Colón, Chuy, entre otros).

• Cátedras Intinerantes

• Curso b-learning en Integración productiva 

en la Cuenca del Río Uruguay

Antecedentes en el tema



Plazo de 
Ejecución 1 año

• Frontera Argentina/Uruguay  incluyendo

Monte Caseros/Bella Unión/Barra do 
QuaraiEjecución 1 año Quarai

Expectativa II etapa

Incorporar Frontera Brasil /Uruguay





¿Qué se propone sobre la temática fronteriza? 

Contribuir a la comprensión de 
las problemáticas y 
complejidades

Rescatar la “agenda 

positiva”

Mostrar la 
potencialidad/oportunidad de 
la integración transfronteriza

Construir un mapa en 
movimiento

Mostrar/potenciar el trabajo que 
se viene desarrollando a partir de 
las agendas binacionales 
transfronteriza Argentina 
/Uruguay. 



Objetivos – Líneas de acción 

• - Construir un mapeo 

de actores y acciones 

programáticas que 

• Identificación, relevamiento  y 

sistematización de información 

sobre:

– Actores/ambitos gubernamentales en 

los diferentes niveles: regional, programáticas que 

se desarrollan en el 

marco de las 

relaciones 

transfronterizas.

los diferentes niveles: regional, 

binacional, nacional, subnacional, 

local

– Actores de la Sociedad Civil/Privados 

según ejes temáticos de trabajo

– Ambitos/espacios de trabajo mixtos

– Políticas y Programas

• Seguimiento de políticas públicas



Algunos ejes de Política Pública para el 

desarrollo e integración fronteriza 

• Facilitación Fronteriza

• Infraestructura.• Infraestructura.

• Ordenamiento territorial

• Desarrollo productivo- Comercial

• Sociales

• Investigación y educación.

• Culturales.

• Recursos naturales/ Medioambientales.

• Fortalecimiento institucional/Articulación de actores e intervenciones



Objetivos – Líneas de acción

• - Generar intercambios 

y debates con los 

actores involucrados en • Seminarios actores involucrados en 

la temática.

• Fortalecer capacidades 

instaladas y/ o generar 

otras vinculadas al 

trabajo territorial

• Seminarios 

• Talleres

• Cursos b-learning 

• Otras actividades del 

CEFIR



Objetivos – Líneas de acción

• - Desarrollar estudios de 

frontera sobre nuevos 

procesos de integración y 

relaciones de los espacios 

• Facilitar el diagnóstico y/o análisis

nuevos espacios y procesos de 

articulación de los gobiernos locales 

fronterizos relaciones de los espacios 

fronterizos, y sus 

potencialidades de 

desarrollo socioeconómico

fronterizos 

• Facilitar el diagnóstico y/o propuesta 

de nuevos modos de gestión (por ej. 

“cuencas”)

• Facilitar el diagnóstico/y o análisis del 

impacto de  los proyectos  

binacionales de infraestructura y 

logística en curso y/o proyectados



¿Con qué contamos? 

Mucha…información
dispersa /fragmentada

Entramado/densidad
institucional

Historia/relacionesHistoria/relaciones
construidas

Actores comprometidos e 

interesados en la temática

Espacios de encuentro

Sitio web



¿Dónde estamos hoy?

•Iniciando el 

relevamiento de 

información

•Sitio web en proceso

de diseño



www.cefir.org.uy/fronteraswww.cefir.org.uy/fronteras



Links de 
interés

FAQs o 
preguntas 
frecuentes

Novedades
/noticias

Mediateca 
virtual 

Documentos 
de interés 

Actores de 
la frontera Territorio y 

frontera 
Presentación



CEFIRCEFIR

Invita a que el Observatorio sea una

herramienta que puedan utilizar todos los 

actores vinculados al tema, en el marco de 

los objetivos que plantea


