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EDITORIAL

Marzo un mes sobresaliente.

El primer trimestre del año cierra con

hechos destacados en la vida del CHRU.

La sesión plenaria del 10 de marzo en la

ciudad de Concepción del Uruguay/RA,

mostró el nivel de cohesión entre

Intendentes de ambas márgenes del río y

el firme y comprometido acompañamiento

del gobierno de Entre Ríos en Argentina y

el Congreso de Intendentes en Uruguay, a

las diversas iniciativas en marcha, en

especial las estrategias dir igidas a

institucionalizar el CHRU. A su vez se

constata el avance en la realización del

dragado del río y el aumento de la

operatoria de los puertos de Concepción y

Paysandú.

La Misión institucional y comercial

realizada los días 21 y 22 de marzo en

Montevideo por parte de una delegación

empresarial, el Sr. Gobernador y tres

Ministros del gobierno de E.R., permitió

avanzar en acuerdos de cooperación que

apuntan a solidificar alianzas estratégicas

entre Uruguay y la provincia de Entre Ríos.

Temas relevantes tales como la

complementación portuaria, el desarrollo de

plantas de tratamiento de efluentes urbanos

espejos en las ciudades del Litoral, la

cooperación técnica para el manejo

sostenible de los suelos y el agua y la

utilización de agroquímicos, fueron parte

relevante de las conversaciones al más alto

nivel.

En reunión con el Ministro de RREE, el

Presidente Pro Témpore del Comité

Guillermo Caraballo, Int. de Paysandú,

acompañado del Sr Gobernador de E.R

Gustavo Bordet, le hicieron entrega de la

solicitud formal, firmada por ambos y por

el Sr. Presidente del Congreso de

Intendentes e Int. de Montevideo, Daniel

Martínez, para que el futuro del CHRU sea

analizado en el marco de ALADI, con el

objetivo de su institucionalización, como

organismo de integración de los gobiernos

subnacionales.

Con claridad estamos en los albores de un

nuevo salto en calidad donde se afirman

las relaciones transversales entre ciudades

ribereñas y se logran nuevos espacios de

negociación e incidencia con los gobiernos

nacionales y organismos especializados.

Con la presencia del Gobernador de Entre Ríos Dr.

Gustavo Bordet y el Subsecretario del Ministerio

Transporte y Obras Públicas de Uruguay Sr. Jorge

Setellich, se reunió el Plenario del Comité Hidrovía

del Río Uruguay presidido por el Dr. Guillermo

Caraballo, siendo anfitrión el Pdte. Mun. de

Concepción Dr. José Lauritto, a quienes

acompañaron más de 10 representantes de

gobiernos subnacionales del Litoral.

El Plenario acordó lo siguiente:

Avanzar en la institucionalización del Comité, a los

efectos de consolidar su participación como un actor

relevante en las decisiones referidas a la Cuenca

del Río Uruguay.  De esta forma se busca un mayor

empoderamiento de los gobiernos sub nacionales

para promover el involucramiento en los asuntos

relativos al desarrollo sostenible de sus respectivos

territorios. A través de la institucionalización se

busca disponer de un organismo de los gobiernos

subnacionales y locales con autonomía funcional y

presupuestal, así como la capacidad para

relacionarse directamente con otras entidades

internacionales. Estableciendo realizar el proceso

en el marco de la ALADI a través de un Acuerdo de

Alcance Parcial, que pueda progresivamente ir

incorporando los diferentes territorios de la hidrovía

y la cuenca del Río Uruguay, que forman parte no

ya de Uruguay y de la Provincia de Entre Ríos, sino

también los de las Provincias de Corrientes y

Misiones y los Estados de Río Grande del Sur y

Santa Catarina. La institucionalización planteada no

se superpone con los roles administrativos y

jurisdiccionales de organismos existentes como

CARU, CTM/SG o CODEFRO, con quienes si está

prevista una coordinación permanente.  Con la

presencia del Presidente de la delegación uruguaya

ante la CARU CN(r) Gastón Silbermann, e

integrantes de ambas delegaciones, la CARU

presentó el estado de avance del Proyecto y el

seguimiento realizado por la Comisión del Puente

MC-BU, en la que participan los técnicos de diversas

instituciones de Uruguay y Argentina. Las

autoridades se congratularon del avance en los

estudios y consideraron que los mismos serán un

soporte muy importante para establecer el plan de

inversiones regional en infraestructura.  La

Secretaría Técnica del Comité, presentó el informe

Sesión Plenaria del Comité Hidrovía

del Río Uruguay en Concepción

realizado por el organismo uruguayo OSE sobre

los planes y avances en el litoral uruguayo. Por su

parte las autoridades de Concordia anunciaron la

aprobación de la ordenanza N° 36.014 del 23/02/

17 que declara de utilidad pública la planta de

tratamiento de efluentes de la ciudad de Concordia.

En el marco del Comité, se consideró muy positivo

establecer una coordinación entre las instituciones

referentes en la instalación de las plantas de

tratamiento, la OSE de Uruguay y el Ministerio de

Infraestructura de Entre Ríos, con el apoyo de la

Comisión Permanente del Comité. El análisis de

esta temática, reforzando el papel de la visión de

cuenca y las competencias de los gobiernos

subnacionales en el territorio, llevó a incorporar

otras preocupaciones ambientales similares:

abastecimiento de agua potable; manejo de áreas

inundables; erosión del suelo agrícola y manejo de

fertilizantes y agroquímicos. Se acordó que esos

temas debían ser canalizados a través de la

Comisión Permanente, coordinando con las

autoridades subnacionales y nacionales en la

materia.  Se estableció que en la primera semana

de setiembre de este año, en coordinación con la

CAF, se realizará el Seminario «de la Hidrovía a la

Cuenca del Río Uruguay» con el objetivo de: a)

Fortalecer las acciones para un mejor un mejor

aprovechamiento de la Cuenca del rio Uruguay. b)

Proponer una agenda de trabajo para que el Comité

de la Hidrovía del Río Uruguay (CHRU) avance en

el fortalecimiento institucional entre sus actores y

en los programas de desarrollo económico y social.

c) Identificar actividades y proyectos que faciliten

el desarrollo de «cadenas de valor», asegurando

calidad, eficiencia y bajos costos, integrados al

desarrollo sustentable de la Cuenca.

La instancia del Seminario será acompañada por

el cambio en la Presidencia ProTémpore de Comité

y la nueva integración del Consejo Ejecutivo.

Se repasaron las diversas actividades de

hermanamiento y se estableció que cada gobierno

subnacional identificara un referente para coordinar

con la Secretaría Técnica del Comité. Se aprobó

el Organigrama del Comité

Se declara de Interés Regional la realización de

las obras necesarias que garanticen la libre

navegabilidad del río Uruguay en toda su extensión
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Estimada Canciller:

El Comité Hidrovía del Río Uruguay (CHRU),

actual foro de los gobiernos sub nacionales y

locales de ambos países en la región litoraleña

del río Uruguay, funciona sin intemrpción desde

el año 2010. En su última sesión plenaria del 10

de marzo del 2017 realizada en Concepción del

Uruguay/RA, se acordó profundizar su

institucionalidad y obtener personería jurídica, a

los efectos de consolidar su participación como

un actor relevante en las decisiones referidas a

la Cuenca del Río Uruguay. De esta forma se

busca un mayor empoderamiento de los

gobiernos sub nacionales para promover el

involucramiento en los asuntos relativos al

desarrollo sostenible de estos territorios.

A través de la institucionalización se busca

disponer de un organismo de los gobiernos

subnacionales y locales con autonomía funcional

y presupuestal, así como la capacidad para

relacionarse directamente con otras entidades

internacionales.

Analizadas las alternativas por la consultoría

financiada por la Corporación Andina de

Fomento a solicitud del CHRU, se considera que

el paso inmediato más adecuado es la

suscripción de un Acuerdo de Alcance Parcial

en el marco de la ALADI, creando un Comité

Solicitud a cancilleres

institucionalizacion CHRU
independiente con visión de Cuenca y con

preponderancia de los actores locales. Dada la

normativa de ALADI, el proceso de

involucramiento de los actores institucionales de

la Cuenca del Río Uruguay puede ser progresivo,

partiendo de los actuales actores involucrados.

Nuestra aspiración a futuro es integrar las

Provincias de Corrientes, Misiones y el Estado

de Río Grande y Santa Catarina de Brasil.

El objetivo de institucionalización no se

superpone con los roles administrativos y

jurisdiccionales de los organismos existentes

(como CARU, CTM/SG o CODEFRO).

Se prevé un órgano Plenario, esencialmente de

carácter político, con la presencia de las

autoridades departamentales y municipales, los

gobemadores, y en Uruguay como país unitario

la Presidencia del Congreso de Intendentes. El

Plenario designará un órgano ejecutivo, una

secretaría técnica y comisiones de trabajo. A su

vez el órgano ejecutivo establecerá un órgano de

coordinación, con representantes de los

organismos nacionales y de los organismos

regionales como CARU, CTM/SG, etc.

En este contexto se solicita a las autoridades

nacionales procesar la propuesta del Comité, a

través de los respectivos representantes ante la

ALADI.

El próximo 13 de abril, se realizará en Paysandú,

la  Sesión Plenaria del Comité Binacional

Hidrovía del Río Uruguay cuyo Presidente Pro-

Témpore es el Intendente Guillermo Caraballo.

El jefe comunal sanducero ha bregado -aún

antes de asumir el cargo-, por estrechar lazos

con los gobiernos de la región. Profundizar la

integración incluso, fue parte de una extensa

reunión en Salto el domingo pasado, cuando

Caraballo y sus pares de Salto y Río Negro le

plantearon al Presidente Tabaré Vázquez un

proyecto que apunta a ello.

Esta Sesión Plenaria del día 13 reunirá en

Paysandú a todos los intendentes y otros actores

que desde el año 2010 vienen promoviendo la

activa participación de los gobiernos sub

nacionales en el esfuerzo de consolidar la

coordinación estratégica de todos los

involucrados en el desarrollo de la región

El reconocimiento que desde los gobiernos

nacionales ha tenido el comité supone un salto

cualitativo para coordinar y avanzar en el

proceso de institucionalización acordado en

2014.

Al realizarse la sesión plenaria, se acordarán

los grandes lineamientos para el plan de trabajo

2016-2017.

Sesión en Paysandú

El ministro de Producción, Carlos Schepens, se

reunió con el subsecretario de Ganadería,

Agricultura y Pesca de la República Oriental del

Uruguay, Enzo Benech, con quien analizó las

posibilidades de encarar acciones conjuntas

para promover las buenas prácticas agrícolas

en ambas márgenes del río Uruguay.

Durante su presencia en Uruguay, junto al

gobernador, Gustavo Bordet, Schepens trabajó

en la coordinación de estrategias bilaterales

para que las prácticas contemplen el respeto al

medio ambiente, el cuidado del agua y la

preservación de los recursos naturales. Bajo

este espíritu se enmarcó esta reunión.

En tal sentido, ambos funcionarios destacaron

la potencialidad del Comité como un ámbito de

integración y desarrollo regional que plasma el

ideario artiguista cuando se debate y busca

soluciones a los problemas comunes.

«Para este tema en particular, coincidieron en

superar prejuicios y barreras, transparentar la

información, ponerle rigor científico y basarse en

el conocimiento. Para ello, los funcionarios

reconocieron la revolución que produjo el

desarrollo del paquete tecnológico para el agro,

lo que implica mayor productividad y más

alimentos para el mundo», se informó desde la

cartera productiva.

En este sentido, Schepens y Benech acordaron

propiciar un próximo encuentro de técnicos para

analizar las prácticas que se llevan adelante en

ambos territorios, intercambiar sobe las acciones

implementadas en las dos jurisdicciones en

materia de manejo y control de la aplicación de

productos fitosanitarios, trabajar sobre el

tratamiento de efluentes y estudiar los planes de

uso y manejo de suelos.

También se coincidió en comprometer a las

entidades representativas del agro para que

asuman con responsabilidad la tarea de la

aplicación de agroquímicos en los cultivos que

se realizan en la zona.

Quieren optimizar

las prácticas agrícolas

En la sede de la Comisión Administradora del

Río Uruguay (CARU), en la ciudad uruguaya de

Paysandú, con la participación del ministro de

Producción de Entre Ríos, Carlos Schepens, se

realizó el acto de apertura de la licitación

internacional para el dragado y mantenimiento

de la hidrovía del río Uruguay. «Para nosotros

resulta muy importante tener el río Uruguay con

el dragado y el mantenimiento que le dará una

trazabilidad en el tiempo. Todo esto favorece y

acrecienta la posibilidad de que la hidrovía tenga

los objetivos que son comunes a todos.

Básicamente el abaratamiento de costos y

fundamentalmente a la búsqueda en la

competitividad en las economías regionales»,

dijo el mandatario Gustavo Bordet, y reiteró la

importancia que tiene para la provincia el

desarrollo portuario y de las vías navegables.

Apuntó que la provincia está surcada por dos

de los ríos más caudalosos del mundo, el

Paraná y el Uruguay, y destacó los avances

logrados en temas portuarios en la provincia.

Mencionó en ese sentido que hace poco se

firmó también el convenio para el puerto de

Diamante que permitirá el dragado y el

mantenimiento por cinco años y que además se

está avanzando para darle operatividad al puerto

de Ibicuy, que es un puerto de ultramar.

Licitación internacional
para el dragado y
mantenimiento de la
hidrovía del río Uruguay
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Los días 21 y 22 de marzo
pasados arribó a Montevideo
una delegación del gobierno

de Entre Ríos presidida por el
Gobernador Cdor. Gustavo

Bordet, acompañado por los
Ministros de la Producción,

Infraestructura y Comercio, así
como un numeroso grupo de
empresarios de la Provincia.

La presencia del Gobernador y los

Ministros, acompañados por el

Presidente Pro Témpore del

Comité, el Intendente Dr. Guillermo

Caraballo, e integrantes de la

Secretaría Técnica, permitió

avanzar en la agenda establecida

por el Comité en la reciente reunión

Plenaria realizada el 10 de marzo

de 2017 en Concepción del

Uruguay. De las actividades del

Gobernador Bordet y el Presidente

Pro Témpore Caraballo, se

destacan:

La reunión con el Intendente Ing.

Daniel Martínez Presidente del

Congreso de Intendentes, en la

cual se fortalecieron los lazos entre

los gobiernos subnacionales, y se

acordó avanzar en la

institucionalidad del CHRU,

firmando sendas notas dirigidas a

los respectivos cancilleres de

Argentina y Uruguay, solicitando

respaldo para encarar en el marco

de la ALADI la creación de un

órgano permanente que permita a

los gobiernos subnacionales

vinculados al río y la cuenca del Río

Uruguay establecer estrategias y

objetivos comunes en el desarrollo

de proyectos.

La reunión con el Ministro Víctor

Rossi de Transporte y Obras

Públicas, acompañado de las

autoridades de Puertos e

Hidrografía, donde se compartió la

alegría de ver establecida la

navegabilidad del Río hasta

Concepción y Paysandú, y que

ahora las necesidades de

coordinación sean sobre como

operar las embarcaciones en los

puertos. El Gobernador Bordet

manifestó que para Entre Ríos es

estratégico el operar en el puerto

de Montevideo. Se consideró que

estas primeras operaciones de

barcos crecerán en el corto plazo,

una vez que los actores

económicos y logísticos vayan

confiando en la reanudación de la

Misión Institucional y Comercial del
Gobierno de Entre Ríos en Montevideo

navegación. A mediano y largo plazo

se vio muy auspicioso la conexión

con barcazas desde Salto/

Concordia y la culminación de las

esclusas de la Represa de Salto

Grande.

La reunión con el Canciller

Embajador Nin Novoa, acompañado

con las autoridades de Frontera,

donde el Intendente Caraballo

entregó la nota firmada en la reunión

en el Congreso de Intendentes y el

Gobernador Bordet le informó que

él realizará la entrega de la nota a la

Canciller de Argentina. En la reunión

se comentó el reciente encuentro de

los Cancilleres en la Isla Martín

García, asegurando los 32 pies de

navegación en el Canal Marín

García, reforzado el positivo diálogo

establecido.

Por su parte el Ministro de

Infraestructura de E.R. Ing. Luis

Benedetto, acompañado por el

Presidente del Comité Intendente

Caraballo e integrantes de la

Secretaría Técnica, fue recibido por

el Directorio de la OSE (Obras

Sanitarias del Estado), de forma de

fortalecer el proceso de instalación

de Plantas de Tratamiento de

Efluentes Urbanos en las

principales ciudades de ambas

márgenes del Río Uruguay, objetivo

que fuera establecido hace cuatro

años por el Comité y al cual la

Corporación Andina de Fomento

(CAF) anunció respaldo financiero.

El proceso en la margen uruguaya

los proyectos han avanzado y las

obras finalizarían en el año 2020. En

Entre Ríos el gobierno nacional

aprobó ser garante del préstamo de

CAF y en el próximo mes de mayo

se estarían entregando los

proyectos a CAF para determinar

el monto de financiamiento. En la

reunión se acordó establecer, con

el apoyo de la Comisión

Permanente del CHRU,

intercambios técnicos entre el

Ministerio Infraestructura y la OSE,

para compartir conocimientos,

capacidades y experiencias que

permitan la implantación de

sistemas de tratamiento similares,

y se consideró oportuna la firma de

un Convenio.

Entre las actividades desarrolladas

por los ministros se tiene: la reunió

del Ministro Benedetto con el

Director Nacional de Aguas del

MVOTMA, y las reuniones del

Ministro de la Producción Carlos

Schepens con las autoridades de

la ANP (Administración Nacional

de Puertos) acompañadas por la

Presidenta de INALOG (Instituto

Nacional de Logística), y con el

Viceministro del MGAP. En todas

ellas se profundizó en temas de la

agenda del Comité bajo el objetivo

de ir de la Hidrovía a la Cuenca del

Río Uruguay.

Gustavo Bordet, gobernador de

Entre Ríos, se reunió con el con el

ministro de Transporte de la

República Oriental del Uruguay,

Víctor Rossi, en el marco de un

encuentro en donde conversaron

sobre las posibilidades para

mejorar las condiciones de

navegación y trasbordo en el río

Uruguay. «Desde que se creó el

Comité para la Hidrovía del Río

Uruguay, por primera vez tenemos

la navegabilidad en forma activa y

también por primera vez en nuestra

provincia están saliendo

contenedores con cadenas de

frío», resaltó hoy el gobernador

desde Montevideo donde

encabeza las negociaciones para

fomentar el intercambio comercial

e institucional con ese país.

«La provincia ha hecho una

inversión importante y las salidas

por el puerto a Montevideo hacen

que nos pongamos de acuerdo

para trabajar y tener una

trazabilidad en cuanto a que el

volumen de carga pueda tener la

operatividad necesaria y la cadena

funcione perfectamente», dijo.

Bordet con Rossi

Comité Hidrovía del Río Uruguay
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En el Mercosur se concentra una de las

principales plataformas de producción de

proteínas vegetales del mundo y una parte

significativa de ese flujo se embarca y se exporta

al mundo a través de la estratégica hidrovía del

río Paraguay – Paraná, que atraviesa regiones

de Brasil, Bolivia, Paraguay y la Argentina.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario

(BCR) precisa que en el 2016 bajaron unas 7

millones de toneladas de granos paraguayos y

bolivianos por la hidrovía. De ese total,

2.867.511 toneladas se embarcaron en el puerto

uruguayo de Nueva Palmira, 3.364.611

toneladas se procesaron en las terminales del

Gran Rosario y 852.733 toneladas desde el

puerto oceánico de Bahía Blanca, en la provincia

de Buenos Aires. La mayor parte de este flujo

de granos -más del 80% (5,7 millones de

toneladas)- es soja y sus principales

subproductos (harina y aceite).

En la actualidad, el 60% de los granos que

recorren la hidrovía desde Paraguay y Bolivia

se embarcan en puertos argentinos (sobre todo

los del Gran Rosario) y el 40% restante «salen»

por el puerto de Nueva Palmira en Uruguay.

Pero está previsto que aparezca un nuevo

jugador en la logística portuaria de la hidrovía:

la Terminal de Graneles TGM del Puerto de

Montevideo. «En un futuro comenzaría a recibir

granos por barcazas desde Paraguay, Bolivia y

Brasil; la cual sería cargada en buques panamax

y postpanamax. Es un emprendimiento de las

firmas Christophersen e Hidrovía do Brasil»,

señala el informe de la BCR, que elaboraron

Julio Calzada, Patricia Bergero y Federico Di

Yenno.

El rendimiento de carga de buques en esta

terminal -precisa el informe- es de 1.200

Turismo MERCOCIUDADES

Por la hidrovía ya bajan 7 toneladas
de granos de Bolivia y Paraguay

toneladas por hora, con instalaciones para

almacenaje y acondicionamiento de mercadería,

puesto de atraque propio de 13 metros de

profundidad (43 pies) y posibilidades de

descarga ferroviaria y de barcazas.

El estudio de la Bolsa rosarina analiza también

las diferencias entre los nodos portuarios de

Nueva Palmira y del Gran Rosario.

El puerto uruguayo no tiene fábricas aceiteras y

en el sur de Santa Fe, en cambio, se concentra

uno de los complejos industriales oleaginosos

más importantes del mundo, con más de 40

plantas y jugadores clave del negocio granario,

como Cargill, Bunge, Cofco y Dreyfus. En esta

situación influye el volumen de granos que

produce la Argentina (tercer productor mundial

de soja y primer exportador de harina ya aceite).

Pero los puertos uruguayos tienen dos ventajas:

la primera es que operan con una gran eficiencia

y bajos costos logísticos. Además tienen mayor

calado, otro punto que favorece a Uruguay.

«Del Gran Rosario, por la profundidad del río

Paraná (34 pies), los buques panamax o

postpanamax no pueden salir completos. Tienen

que ir a completar carga a Bahía Blanca o a los

puertos brasileños. En Uruguay es factible salir

con mayores niveles de carga. De allí que la

operatoria desde Montevideo plantea la

posibilidad de completar la carga de algunos

buques de ultramar que vengan desde el Gran

Rosario», reconoce el informe.

La conclusión es que si bien existe una lógica

competencia por el procesamiento de estas

siete millones de toneladas de granos

paraguayos y bolivianos, también hay muy

buenas posibilidades de complementación entre

entre estos tres nodos portuarios del Gran

Rosario, Nueva Palmira y Montevideo. (CLARIN)

Hidrovía Río Uruguay en la prensa

Un barco portacontenedores transporta la carga

desde Paysandú hasta Montevideo, donde se

hace el trasbordo a los buques de ultramar.

También lleva pollos congelados de Argentina.

Tras partir en las últimas horas hacia Montevideo

con carga de contenedores refrigerados de

cítricos y pollos, se aguarda que el barco

portacontenedores Provincias Unidas retorne

este domingo al puerto de Paysandú para

continuar sacando mercadería de la región.

De acuerdo con lo indicado desde la

Administración Nacional de Puertos del Uruguay

(ANP), el buque de la empresa Naviport, al tocar

Paysandú por primera vez este año, levantó en

los muelles locales un total de 16 contenedores

de cítricos, tras llegar con once contenedores

de pollos congelados en Concepción del

Uruguay y dejar cuarenta contenedores vacíos

para recogerlos en siguientes viajes con

productos de la zona.

El portacontenedores pasó en la mañana del

lunes por Casa Blanca, en lo que precisamente

la Comisión Administradora del Río Uruguay

(CARU) calificó como «un paso muy importante

para el desarrollo de la hidrovía y el puerto de

Paysandú, como así también para Concepción

del Uruguay, ya que se podrá operar en la

complementación de carga entre estos

puertos». Fuente: El Telégrafo

Cítricos y pollos,
por el río Uruguay
hacia el mundo

Según un comunicado recibido por El Entre Ríos,

se concretó un paso importante para el

desarrollo de la hidrovía y el puerto de Paysandú

también para Concepción.

La Comisión Administradora del Río Uruguay

(CARU) informó que realizó su primera

navegación exitosa el buque portacontenedores

«Provincias Unidas», por el paso Casa Blanca,

recientemente dragado, tras una licitación

pública internacional.

Este paso se produce como consecuencia de

los avances en las obras enmarcadas en el

Proyecto de Dragado y Balizamiento del Río

Uruguay desde el kilómetro 0 al kilómetro 187,

1, incluyendo el canal de acceso al puerto de

Concepción del Uruguay y los canales entre el

kilómetro 187, 1 y el kilómetro 206, 8 del puerto

de Paysandú encomendado por los Estados

Parte a la Comisión Administradora del Río

Uruguay (CARU).

El departamento de Navegación de CARU

anunció que el portacontenedores navegó por el

canal a las 9 de la mañana tras salir del lugar de

fondeo frente al puerto de Concepción del

Uruguay.

La comunicación desde el buque Provincias

Unidas para CARU fue que navegó el canal de

Casa Blanca sin inconvenientes y «buena agua

debajo del casco», lo que significa que el

dragado de apertura de fondos duros fue

realizado en forma correcta. Además, las

batimetrías reflejan las actuales profundidades

se encuentran conforme al proyecto de Dragado

y Balizamiento en el Río Uruguay que lleva

adelante la CARU.

Fuente: El Entre Ríos - Prensa CARU

Navegación por río Uruguay

tiene un obstáculo menos

Arribó al puerto de Montevideo la nave fluvial

paraguaya «Nautic Twin», que en realidad es el

barco portacontenedores mas grande de la

Hidrovía con capacidad para 725 contenedores

de 20 pies. En realidad, es una nave de doble

casco de 120 metros de eslora, 30 metros de

manga y a plena carga cala 3.30 metros, lo que

aparetemente lo pone a cubierto de cualquier

bajante que se produzca en la Hidrovía. Esta nave

paraguaya hará un servicio de contenedores entre

Asunción y Montevideo pero es posible que en el

futuro cercano llegue también a Buenos Aires.  La

incorporación de esta singular nave al sistema de

la Hidrovía Paraguay-Paraná representa una vez

más el desafío y la iniciativa privada que apuesta

a la producción y expansión de la economía de

los cinco paises regionales aun en momentos

donde el mercado de fletes no está pasando por

su mejor momento. Todos sabemos que Paraguay

tiene una de las tres flotas barcaceras mayores

del mundo y a través de los años ha tenido la

habilidad de desarrollar un muy confiable sistema

de transportes de cargas/contenedores incluso

con equipos satelitales. Tiene los astilleros más

activos de la región y su flota de barcazas no para

de crecer.

(Fuente: El País)

El mayor containero


