INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL ÁREA PARA ASUNTOS DE FRONTERA, LIMÍTROFES
Y MARÍTIMOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
EMBAJADOR CÉSAR FERRER.
El agradecimiento es nuestro, muchísimas gracias al CEFIR por darnos su hospitalidad como
siempre ocurre, para pensar estos temas de la frontera en el contexto de la integración
regional que el CEFIR lleva a adelante, y al Observatorio de Fronteras, que ha elegido este año
ponerle especial atención a los temas de esta frontera tan diversa, tan rica en oportunidades
que tenemos con Brasil. Y eso creo que para nosotros es muy importante para el trabajo de la
dirección general, hoy prácticamente está todo nuestro equipo acá, no quedó nadie en
Cancillería, esa es la prioridad que le damos. También quiero destacar la contribución que ha
tenido CAF para que las ideas se concreten, eso es lo bueno a veces de los bancos de
desarrollo, que nos permite acercar los sueños a las realidades. Creo que es muy importante la
convocatoria que ha tenido esta jornada de trabajo, han tenido una jornada intensa así que no
quiero ocuparles más tiempo.
Quiero decirles que vamos a seguir trabajando, el año para Uruguay recién empieza, y
tenemos una agenda muy importante con las intendencias, con los distintos ministerios y el
Congreso de Intendentes, y vamos a seguir adelante también con trabajos de las comisiones
que tenemos de la cuenca del Río Cuareim, con la cuenca de la Laguna Merín. Quería destacar
especialmente que hay dos o tres focos de proyectos que francamente nos impulsan en
nuestro trabajo y que los tenemos siempre presente, que son la hidrovía Uruguay-Brasil,
Laguna Merín - Laguna de Los Patos, esperemos que se pueda avanzar en el dragado del canal
Sangradouro y el canal San Gonzalo, y que sea una realidad por lo que puede seguramente
transformar toda la zona Este y Centro Este de nuestro país para la producción económica,
que la hidrovía Uruguay-Brasil, el aeropuerto de uso binacional de Rivera -sería el primer
aeropuerto en América Latina en estas condiciones- y ni que hablar, como siempre me lo
destaca Ubal, de la importancia también para los propósitos académicos universitarios de
poder tener esa comunicación que facilita la presencia de un aeropuerto de uso binacional. Se
ha trabajado muy bien el año pasado a través de la Junta Nacional de Aeronáutica Civil,
presidida por el Ministro Rossi, después el grupo de trabajo del aeropuerto de Rivera, con
participación de distintos ministerios y la Intendencia de Rivera, presidida por el Subsecretario
Jorge Setelich, y seguramente seguiremos en ese camino o en ese vuelo.
El otro tema que desearía destacar, que también acapara y va a seguir acaparando nuestra
atención, son los vínculos con el SEBRAE y el fomento del emprendedurismo de las pequeñas y
medianas empresas en zonas de frontera. Hemos recibido ayer una manifestación desde la
intendencia de Rocha para llevar adelante esto, ya lo teníamos de las otras intendencias
fronterizas, porque al final de lo que se trata es que el desarrollo económico de estas zonas
fronterizas, el desarrollo económico conjunto, y el SEBRAE tiene una rica experiencia, la gente
de la frontera quiere siempre trabajar juntos, entonces tenemos que apoyar las vías que
realmente impulsen este desarrollo que tenemos. Estos temas no son los únicos pero quería
decir que los vemos como muy prioritarios dentro de nuestro trabajo. Muchas gracias a todos,
al CEFIR, al Observatorio de Fronteras y seguiremos viniendo cada vez que nos inviten, muchas
gracias.

