COMITÉ DE INTEGRACiÓN CONCORDIA SALTO
Ciudad de Concor dia, 13 de octubre de 2016

ACTA FINAL

En la Ciudad de Concordi a, Repúb lica Argent ina, el día 13 de octubre de 2016, se
realizó la XXXII I Reunión del Com it é de Int egración Concordia-Sa lto .
Parti ciparo n del encuent ro, el señor Int endente de Concordia, Dr. Enr ique Tomas
Cresto, el señor Intendent e Departame nt al de Sa lto , Dr. Andres Lima Proserpio, la
Directora de Límites y Fro nt eras de la Cancillería Argent ina , Mó nica Avogadro, el
Director General del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marít im os del
Ministerio de Relacion es Ext eriores del Uruguay, Embajador Cesar Ferr er.
Asimismo, est uvieron present es el señor Cónsu l General de la República Oriental del
Uruguay en Concord ia, Mini st ro Consejero Gustavo Som ma Riba y el señor Cónsul de la
República Argenti na en Salto, Secret ario Sant iago Odobez e inv itado por la del egación
uruguaya el Señor Cónsul de Uruguay en Gualeguaychú, Lic. Darío Est ades,
conj untamente con los demás funcionarios que componen las Delegaciones de ambo s
países.
De acuerdo a lo que estípula el Reglament o para los Comités de Integración fi rmado el
16 de marzo de 2011, la preside el com ité Directo ra de Limites y Fronteras de la
Cancilleria Argenti na, M ini stro Mónica Avogadro, y el Director General del Área para
Asuntos de Frontera, Limítrofes y M arít im os del Mi niste rio de Re laciones Exteriore s del
Uruguay, Embajador Cesar Ferr er, copreside las reun ion es en el curso de las cuales se
conformaron las cuat ro Comisiones:
1) Facilit ación Fronteri za
2) Inf raestructura
3) Comercio y Producción
4) Política s Sociales
Las prin cipales concl usiones de la Reunión se reflejan a contin uación , adj untá ndose las
actas corr espondientes a cada Comisión a la present e Acta Final.

1.- Comisión de Facilitaci ón Fronte riza
Ambas delegaciones se congratu laron de haber solucionado

el cobro de t asas a

rem ises de Concordia, en virtud de lo manifestado por la autoridad uruguaya
vinc ulada.
Ante el plant eo de dificult ades en la ejecución de servici os médicos de emerge ncia en
ambas localid ades, ambas part es convi niero n necesa rio regular esta sit uació n
mediant e la f irm a de un acuerdo bil at eral.
Se evaluó el func ionamiento de la TVF y se coincidió en la necesidad de generar un
mayor est imulo para su mejor divulgación .
La delegación argentina se refirió a la dificultad de ciudadanos argentinos residentes
en Concordia que requieren desplazarse con vehículo particular a la ciudad de Salto
para cumplir con ob ligacio nes laborales, habien do constata do casos de requisa del
vehículo, dado que la legislación aduane ra uruguaya no contem pla esta parti culari dad.
Por ello dejó plant eada la necesidad de fi rmar un acuer do ent re ambos estad os en esta
mat eria basándose en el princi pio de reci pro cidad.
II.-Comisión de Infraestru ctu ra
Se informo por parte de la Delegación Argentin a de las especificaciones técn icas
elaborado por la Direcc ión Internacional de Arquitectura dependi ent e del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación para el mejoramient o de obra s
integral de infraest ruct ura por un monto estimado de $32.000.000, que se licitara a la
breveda d, para el paso int ernacional de la represa de Salto Grande. Se anexa plan de
obras a ser realizadas.
Asimismo, se inform o que la Comisión Técnica M ixta de Sa lto Grande CTM, proyecta la
realización de adecuacio nes en la playa de est acionam ient o para camion es y la
adecuación del cerco perimetral.
Ambas delegaciones manifestaron el int erés en continuar avanzando en la puesta en
funcionamiento de un aeropuerto Internaciona l Binacional en la ciud ad de Sa lto, para
el transporte de cargas y pasajero s que se encuent ra a estud io de las autoridades de
~ m b os países. Infraestructuras de dicho t enor indudablement e mejoraran la
conectividad de la región .
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III.-Comisión de Comercio y Producción
El Centro Comercial de la Ciudad de Concordia planteó la necesidad de rever la
disposición por parte de Uruguay de la restricción del trafico vecinal fronterizo, a fin
de facilitar el comercio vecinal en beneficio de la población lugareña.
Las ent idades presentes de la localidad de Concordia informaron sobre la posibilidad
de la construcción de un aeropuerto local de cargas con la fin anciación del Banco
Mundial.
Se expresó la inqui et ud de establecer una franj a común front eriza que facil ite la
int egración de la pob lación lugareña de ambos paises.
El president e del Cent ro de Desarro llo Foresto Indu stri al plant eo la conveniencia
económica para la región de restablecer la exporta ción de madera por part e de la
pro vincia de Entre Ríos al Uruguay.
Se acordó que result a necesario elaborar una legislación úni ca por parte de ambo s
países ribereños, relativa a los recursos ietícol as en to do el rio Uruguay, especialmente
en lo relat ivo pesca , veda y cont rol.
IV- COMIS iÓN DE pOLíTICAS SOCIALES
Se expreso el interés en el proyecto de intercambio técnico en economía social
presentando al FOAR. En este marco se considera oportuno la realización de ferias
binacionale s don de participen empren dedores de ambos países.
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propuso que la Comisión Técnico Mi xta de Salto Grande apoye la real ización de un

encuentro que sintetice las propuestas present adas en frontera en la materia.
Se considero oportuno convocar a una reunión binacional entre las aut oridades
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involucradas para analizar los mecanismo s que aseguren el ejerci cio pleno del derecho

~

a la identida d a las personas que se ven imposibilitadas de t ramitarlo por encont rarse

7 ren sit uación de exclusión social.

V

Se expreso el interés de compartir las iniclati vas de ambos países en mate ria de
prom oción de la diversidad sexual, atendie ndo, especialmente a los avances jurídicos y
acciones afirmati vas.

Ambas delegacion es, especialmente la de Uruguay, expresaron su agradeci mient o a las
autoridades de Concor dia por las ate nciones recibid as y acordaro n que el próximo
encuent ro t endrá lugar en la ciudad de Sa lto, en fecha a det ermin ar por amb as
Cancillerías.

o

Dr. André s lima Proserpio

te ndente Depa rtam enta l de Salto

Min. Mónica Clarisa Avog
Dirección de límites y Fronteras Argentina

Cónsul Argentino en Salto

v Somma
r \ a y en Concordia

