
MODELOS Y EXPERIENCIAS 

DE GESTIÓN DE HIDROVÍAS

COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO URUGUAY



RÍO URUGUAY en cifras



RÍO URUGUAY en cifras



Situación hasta 2015



Un río SANO que fomente el DESARROLLO 
REGIONAL y que sea elemento de UNIÓN

entre dos naciones hermanas.



Situación actual

 A partir de dos declaraciones conjuntas de los Presidentes de
Argentina, Uruguay y de Cancilleres:

Es Política Binacional transformar el 
Río Uruguay en una verdadera 

“HIDROVÍA”
 A fin que sirva al desarrollo regional es necesario concebirlo
como un sistema integral, con los puertos que lo componen, su
área de influencia y las terminales que los unen.

▪ Se trabaja con una mirada integradora y binacional sobre el Río   
Uruguay con un único objetivo: 



Objetivos 

 Mejorar las condiciones de 
Navegabilidad

 Mantener la Calidad del Agua



Calidad 

de agua

▪ Período 2011-2015 no hubo publicación de datos. Actualmente se han 
publicado los datos sobre la calidad de agua en el tramo UPM –
Gualeguaychú.

▪ Se pasó de medir la calidad del agua en un trayecto de 23 km. a un 
MONITOREO INTEGRAL del río (500 km)-

▪ Trabajamos en la elaboración del proyecto para la construcción de un 
LABORATORIO AMBIENTAL BINACIONAL, con certificación internacional.

▪ Se está planificando y buscando fuentes de financiamiento para la 
construcción de PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES. 

▪ También se trabaja en  la actualización de la Normativa Ambiental 
vinculada al Río Uruguay: DIGESTO NORMATIVO.



Mejorar la 
Navegabilidad

 Finalizó la obra de Dragado de Fondos Duros 

 Se encuentra en proceso el llamado a licitación para las obras
de profundización y mantenimiento.

OBJETIVO: 

Asegurar las condiciones de navegabilidad a 25 pies a la altura
del puerto de Concepción del Uruguay y de 19 pies a la altura
de Paysandú.





 Fomento del desarrollo de las economías regionales
(NEA)

 Permite la navegación multimodal.

 Disminuye el costo en el flete.

 Menor consumo de combustible por km. recorrido. 

 Reducción del costo al Estado en mantenimiento de
rutas / más seguridad en  la circulación.

Ventajas Estratégicas


