Acta Mesa Mro 5 ETamisi6n de Turismo y Deporae
A los doce días d e setiembre del dos mil diecinueve, reunidos en la sede d e ia ComisiOn

Administradora de$Rio Uruguay (CARU) es: Ba ciudad de $aysandi (R6)it.I) EN E l MARCO
BE LA xxxv Reunión Del I:srnitk de Intc-gracibn Fronteriza Faaysandú Colon; los
integrantesde la Mesa hlru 5 de "Turismo y Departes" realizan las siguientes propccestas:

-

BesarroRlar un Nodo Turísticas Fluvial BissacionaB M
~ ~ C OsL ~ M~' "capaz
~
de ser VPI catalizador en e! procesa de integraieirjn binraci~naluruguayo argentino de cargctror mu!tidRmen$;io1?ia1,
Atento n que en eP quehacer turístico
fluvial, surgen Q ~ P C ~iaspectc~s
S
30 menos importantes de los preicesos de
integración regional: econbrnico, euit~ral,histbricc, social, laboral, turs'stlca,
de por ti^^ y educativo.
Pos ello, debería disefiarse una "Estacidas Flluvlal TsrristZsa BlnacioñiaI", de! lado
argentino en Co16n y otra del lado uruguayo en el puerto de Bayoandd. Ambas
estaciones fluviales no snio integíavian regionalmente a estas dos ciudades sic63
que, ademais, se podría llevar adelante una integración fluvial coros las ciudades
d e %mJosé, Liebig y P a r q u e Nacional "El Polrna~r".En tanto q u e Paysa~dilipadria
incorporar a este proceso a ciudades del interior e;tdmo GerichBn, Casablanca, a
las temas de Alrnir6n / Montes del Queguay y Giaawiyd.
Si bien esta acciQn tendr'ra Lsr?,a concepci6n aiuriatica y deportivo sino que,

además, comercia! dado Que perrniklria el detsaraol;o arrnbnico de una regiór..
E5

necesario destacar, que 5%se! desarrol!asa en forma sustentable y estret8gice

-

esta actividad turismo fl'latwlal binaciekiall -,se beneflciarian no sala a ambas
ciudades; ubicadas a Bre wera del rio sino a aquellas que están ligadas por los
productos y servicias que podrian enlazarlas con ambas "ciudades - puertas".

-

El desarrolllo de un ""Nsd Twkísm FFsu~ialBinacional" determina la necesidad de
contar con su respectiva flota de catamñrrines / buques de pasajeros y de un
puerto especializado en receptar y brindar seswici~sturísticos, actividad &IUP /as
ciudades de ColBn y Pay~andide r t i n e:*i condlcioncrs de psdéos satisfacer, tarito a
u n turismo nacional csmn internacional.

-

Desde e! punto d e vista de loos gssbíernais municipales d e Coldn y Paysaisdu se
hace necesaria una dinalnica, a tive! Aaeal, en el territorio, entre empre~arios,
sindia;cs%aa,uriganimaci~neo;
del tercer sector, todos ubicados en el misnio lugar,
por Ia cual se har5 necesario estebilecea nuevas reiaciones, quizis nuevos
modos de esztendimievit9s. Especialmente era !os organismos relacionados con
los pasos de fronteras: Aduana, Migraciones, Autoridades maritimas de ambos

~

U

-

países [Prefedura Argentina
Prefectura uruguap). E3 objetiva primordial
ser6 el de agilizar La operetsria fluvial tsirástica al mínima posible.
-

Analizar las diferentes rutas y pasrsa fluwiaies en Las "sslas del] rta Uruguayr en
%asislas San Francisco, Caridad, eI Varillal, Ida de Boca del Quegagay y en
cercanlas de Casablanca. En cuzinto a la proteccibr; y preservacián dei medio
ambiente, se hace necesario ~ a ~ i r d i u aacciones
r
entre las aurcoridadps
mianicipaies de C016r1 y PaysaindU, cor las ~sganismosrespeetiivss, incluido la
CARU.

-

Avariizar en una iritegafaeióti; depcseiva entre ambas; ciudades, principalmente,
para el adecuado aprswechamients de [as instalaciones deportlwas existentes
en ambas ciudades.

-

Incorpiraraci6n de Paiysandil. y ciudades de%interiesr ceamnaa j relacionadas
turística y cbi!turalmewtés, a la denominada "Misrorwegi6n 'V~rmaB",de tal forma
que exista una interaeci6n basada 2~anun concepto de integracibn trainsfrrsntesiza
que unifique las políticas de estimulo en tal sertidc

Se hace necesario desarrollar un Modo Turístico Fti~viísIBin~cional" P A Y ~ A N D
- COLÓN",
~
capaz
de ser un catalizador en el p r ~ c t de
? ~integracibn
~
binacional urugusayle - argentino no meiras
importantes de ios procesos de integraci6n regiacal: iacan6rnic0, cultural, hictbrico, r~acial,
laboral, turirticc, deportivo y educativo. Además de incorporar c?! Paysandú y ciilaades del
interior cercanas / relacianadas turística y cultciralrnerzte can la misma, c! la denominada
"Microrregibn Termal" que integran la15ciuidzdet; argentinas de Cd6n, San Jose y Villa Elisa. Los
gobiernas municipales de Colcír: y Paysanclc deberin articular con autoridades provinciales y
nacionales para establecer nuevos modos de esalendimiento; especialmente ep los nrgariismcrr,
relacionados con los pasos de fronteras: Adcana, Migraciones, Autoridades marítimas de ambos
paises. Asirnisrnn, analizar las diferentes rulas y paseos fluviales eaordinadas entre las
autoridades turísticas de ambas ciudades en las islas del río Uruguay, tales como San Francisca,
Caridad, ei Varillai, isla de Boca del Gueguiay, entre otras. Avanzar en una integración deportiva
entre ambas ciudades, principalmente, pra ra el adecuado ñpsovechamir?ntade las instalaciones
deportivas existentes en Paysandú y en CsiOn.

