
 

 

RESOLUCION Nº 064/2016 H.C.D.                                                                       Expte. Nº 201/16 HCD 

 

VISTO: El Foro de Navegabilidad del Rio Uruguay que se desarrolló el pasado 29 y 30 de julio en 

instalaciones de la Represa Salto Grande en el marco del Congreso Nacional de Ediles de la 

República Oriental del Uruguay organizado por la Comisión de Asuntos Internacionales del 

Congreso Nacional de Ediles; y 

 

CONSIDERANDO: Que participaron concejales de la ciudad de Chajarì de ambas bancadas 

políticas mostrando el interés en la temática. 

                                    Que en este Foro se contó con la presentación sobre navegabilidad del Rio 

Uruguay a cargo del Capitán de navío retirado Eduardo Laffite y una exposición sobre los aspectos 

jurídicos a cargo del Ex Canciller Uruguayo Dr. Sergio Abreu además de aspectos sobre los 

beneficios económicos y comerciales. 

                                  Que existen proyectos de navegabilidad del Rio Uruguay inclusive existe 

proyecto de Esclusas de San Antonio que permitirían la ruta fluvial del Rio Uruguay como 

elementos fundamentales para el crecimiento de la región.  

                                  Que fue muy interesante lo expuesto por el Capitán de Navío (R) Gastón 

Silbermann Victora presidente de la  CARU ( Comisión Administradora del Río Uruguay ) sobre 

todas las actividades que desarrolla el organismo y como del trabajo en conjunto de ambos países se 

puede potenciar los beneficios económicos y comerciales fruto de una mejor navegabilidad del Rio 

Uruguay,  considerando necesario armar una “Cadena Logistica” cuyos eslabones son: la producción 

que necesita transportarse, las vías de acceso e infraestructura de las terminales portuarias, los 

buques, los armadores de buques, canal balizado y cartografía al día y ahora sí un Río en 

condiciones de navegabilidad. 

                                 Que bien podría más que una declaración de deseo, ser una manifestación de 

aunar esfuerzos por parte de todas las fuerzas políticas de la comunidad e interesar a otras 

comunidades en la importancia de la navegabilidad del Rio Uruguay. 

                           

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

Primero: Declarar de Interés Municipal todas las acciones tendientes a mejorar la Navegabilidad 

del Río Uruguay en el marco del respeto por la ecología y el medio ambiente. Además propiciar ante 

los organismos que correspondan la confección de cartas náuticas en el Río Uruguay (incluyendo 

todo el perímetro del lago) aguas arriba de la represa de Salto Grande,  dado que es fundamental 

para la navegación deportiva. 

 

Segundo: Invitar a adherirse al resto de los Concejos Deliberantes de la Costa del Rio Uruguay 

pertenecientes a la Provincia de Entre Ríos.  

 

Tercero: Designar dos Concejales de la ciudad de Chajarí, uno por cada bancada, que promuevan la 

creación de una Comisión integrada por ediles de la Costa del Rio Uruguay que generen charlas y 

exposiciones sobre la temática en diferentes ciudades entrerrianas. 

 

Cuarto: Elevar al Gobernador de la Pcia. de Entre Ríos, Cdor. Gustavo Bordet, ambas Cámaras 

Legislativas de la Provincia de Entre Ríos, autoridades de la CARU la resolución declarando de 

interés municipal la Navegabilidad del Rio Uruguay. 

 

Quinto: Interesar a toda la ciudadanía por intermedio de las instituciones intermedias en dicho 

proyecto. 

 

 



Sexto: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Octavo: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                   Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los quince días del mes de setiembre de dos mil dieciséis. 


