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La cumbre del MERCOSUR, celebrada de manera 

virtual, debido a las restricciones sanitarias 

suscitadas por el nuevo avance de la pandemia, se 

desarrolló en un tono cordial y constructivo entre 

los presidentes de los Estados Partes y Estados 

Asociados.  

 

La principal novedad de la Presidencia Pro 

Tempore a cargo de Brasil durante este último 

semestre fue el pleno acercamiento de posiciones 

entre Brasil y Argentina por la revisión del Arancel 

Externo Común (AEC). Para su total aprobación 

solo quedó pendiente la confirmación de Uruguay 

que aspira a conseguir que esa nueva 

configuración del AEC sea enmarcada en un 

paquete de decisiones más amplio. La 

administración de Luis Lacalle Pou solicita que la 

renovación también incluya la flexibilización de los 

procesos de negociación del bloque con otras 

economías, lo cual significaría modificar el 

reglamento fundacional del MERCOSUR, registrado 

en el Tratado de Asunción de 1991, que previó que 

los países integrantes del bloque lleven adelante 

una política comercial común. 

 

La temática completa de la Cumbre la incluimos en 

este primer número de 2022 de “Dos Orillas para la 

Integración Regional”. Asimismo, incorporamos un 

análisis a cargo de Verónica Ríos y Evangelina 

Martínez, dos funcionarias del FOCEM, sobre el 

impacto general que los proyectos financiados con 

recursos de los Estados Partes han tenido en el 

bloque en términos de desarrollo de 

infraestructura, generación de empleos y actividad 

para las empresas del bloque. 

 

Con la décimo sexta edición del Newsletter “Dos 

Orillas para la Integración Regional”, 

comenzamos el año 2022 plenos de expectativas 

por los desafíos que el año nos deparará, pero 

con la esperanza y la convicción de que 

estaremos a la altura de los mismos y 

alcanzaremos nuestro objetivo de continuar 

profundizando las relaciones entre la Argentina 

y el Uruguay. 

 

En esta edición, presentamos un artículo 

referido a la Economía del conocimiento, las 

oportunidades que la misma plantea para el 

desarrollo de nuestras naciones y las 

posibilidades de cooperación bilateral en la 

materia. 

 

También, en esta edición incluimos un artículo 

referido a la Bienal Internacional de Arte 

Contemporáneo del Sur (BIENAL SUR) la cual 

constituye una plataforma para el arte y la 

cultura y una red global de colaboración 

asociativa que busca diluir las distancias y las 

fronteras reales y simbólicas defendiendo la 

singularidad en la diversidad y lo local en lo 

global. 

 

 Foto: Adolfo Blanco 

Representante Permanente de la 
Argentina ante MERCOSUR y ALADI, 

Embajador Mariano Kestelboim 
 

Embajador Argentino ante Uruguay, 
D. Alberto Juan Bautista Iribarne 

Foto: Adolfo Blanco 
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La Economía del Conocimiento en general, y los 

Servicios Basados en el Conocimiento, en 

particular, son hoy reconocidos como importantes 

motores del desarrollo económico, y contribuyen 

directamente a la economía de un país en términos 

de valor agregado, exportaciones, empleo, 

inversiones y aumento de la productividad.  

 

En Argentina, a partir de la sanción de la Ley de 

Economía del Conocimiento a fines de noviembre de 

2020, se han fijado incentivos necesarios para el 

desarrollo del sector que para nuestro país 

involucra tanto los servicios basados en el 

conocimiento (SBC) como sectores productores de 

bienes basados en el uso intensivo de nuevas 

tecnologías, como la industria satelital, la 

biotecnología, la nanociencia, la ingeniería nuclear, 

etcétera. 

 

En particular, los SBC han crecido desde la difusión 

masiva de Internet y del uso intensivo de los 

celulares, pero en 2020 y 2021 los cambios en las 

relaciones humanas (educativas, culturales, 

comerciales y familiares) intermediadas por las 

tecnologías a raíz de la pandemia del COVID-19, 

consolidaron el crecimiento de los SBC en el 

comercio internacional.  Ante esta nueva situación, 

los países de América Latina tienen una enorme 

oportunidad de sumarse a este nuevo paradigma. 

Sin dudas, Argentina y Uruguay presentan 

inmejorables condiciones para ocupar un lugar 

destacado entre los países de la región con 

mayores posibilidades de subirse de manera 

exitosa a esta dinámica tendencia del sector. 

 

Tanto Argentina como Uruguay cuentan con 

ventajas de tipo cultural, geográficas y políticas; 

hay una importante penetración de Internet y altos 

niveles de conectividad; existen políticas de apoyo 

a estas actividades, y manejan un huso horario 

similar al de los principales mercados 

destinatarios de las exportaciones de servicios.  

 

Desde el Río de la Plata podemos pensar en un 

programa bilateral para la producción y 

exportación de bienes y servicios basados en la 

economía del conocimiento, donde Argentina y 

Uruguay complementen sus capacidades y 

aprovechen sus ventajas. Por supuesto que 

avanzar hacia un polo de estas características nos 

pone por delante desafíos importantes, pero 

realizables, si comprendemos la importancia de 

estas actividades en la economía de ambos países.  

 

En Uruguay los servicios son más relevantes que 

los bienes tanto por su participación en las 

exportaciones totales (13,2%) como en términos 

per capita (USD 469); mientras que en Argentina 

los SBC con el tercer complejo exportador (6 Mil 

Millones de USD), y si sumamos las posibilidades 

de desarrollo de bienes con valor agregado 

derivado de la aplicación de la biotecnología, la 

nanotecnología y la propia industria satelital el 

potencial de crecimiento en Argentina es mucho 

mayor. 

 

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO: 
OPORTUNIDAD Y DESAFÍO PARA 
LA COLABORACIÓN BILATERAL 
ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY   
 
María Apólito, Subsecretaria de Economía del 
Conocimiento - Ministerio de Desarrollo Productivo de 
la Nación 
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Sin dudas corresponde a los estados de 

Argentina y Uruguay diseñar las estrategias 

para encarar los temas claves que permitan el 

crecimiento y la colaboración en materia de 

economía del conocimiento. Algunos de los 

temas sobre los cuales se debería pensar una 

política conjunta: mejorar conectividad en la 

totalidad del territorio; planes de enseñanza 

del inglés con foco en las necesidades del SBC, 

capacitación en lenguajes de programación 

(en ambos países hay experiencias Plan 

Ceibal, EmplearTec, 111 Mil y el actual Argentina 

Programa), incentivos a la movilidad de 

recursos humanos, utilización de los acuerdos 

comerciales para impulsar las reformas 

necesarias para el comercio de servicios, 

crear un programa de asistencia técnica 

bilateral centrado en las mejores prácticas 

para la exportación de conocimiento (tanto 

bienes como servicios) y cooperación técnica 

para una metodología que permita la 

normalización de datos e indicadores del 

sector. 

 

En ese sentido, un plan de desarrollo del 

sector de la Economía del Conocimiento entre 

Argentina y Uruguay puede colaborar a la 

adopción de mecanismos capaces de dar 

respuesta y ayudar a la recuperación de las 

economías de los Estados Partes del 

MERCOSUR, en el periodo post pandemia 

donde las nuevas tecnologías y el 

conocimiento serán protagonistas.  
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“..un plan de desarrollo del 

sector de la Economía del 

Conocimiento entre 

Argentina y Uruguay 

puede colaborar a la 

adopción de mecanismos 

capaces de dar respuesta 

y ayudar a la recuperación 

de las economías de los 

Estados Partes del 

MERCOSUR, en el periodo 

post pandemia donde las 

nuevas tecnologías y el 

conocimiento serán 

protagonistas." 
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En la Argentina, la inauguración de esta tercera 

edición tuvo lugar en la ciudad de Salta el 8 de 

julio en el Museo provincial de Bellas Artes Lola 

Mora, con exposiciones integradas por artesanas, 

activistas de pueblos originarios, artistas y 

cineastas. A las principales capitales del arte 

como París, Madrid, Japón, Berlín, Buenos Aires, 

Bogotá, entre otras, se suman en este 2021 Cusco, 

Manama (Barein) y Jeddah en Arabia Saudita, 

moderno centro de comercio y punto de partida 

del peregrinaje hacia las ciudades santas de La 

Meca y Medina. También, vuelven a ser sede la 

ciudad fronteriza de Cúcuta en Colombia y Crans 

y Montana en Suiza, sitios reconocidos por su 

importancia política y social. 

 

En Uruguay, esta edición de BIENALSUR se 

inauguró el 12 de noviembre en el Espacio de Arte 

Contemporáneo e incluye el Museo Nacional de 

Artes Visuales, el Centro Cultural España, el 

Museo de Arte Precolombino e Indígena y SUBTE 

Centros de Exposiciones. Los casi 60 artistas de 

América, Europa y Asia que participan en Uruguay 

con sus instalaciones, videos, fotografías y 

performances plantean pensar y cuestionar cómo 

vivimos las ciudades y la necesidad de asumir los 

mecanismos que regulan los espacios en los que 

vivimos y encontrar la forma de convivir con ellos 

de manera imaginativa y disruptiva a la vez. 

 

Cabe señalar que BIENALSUR surgió en 2015 en los 

encuentros de Sur Global, una serie de eventos 

artísticos impulsados desde la Universidad 

(pública) Tres de Febrero (UNTREF) con la 

participación de artistas, críticos y curadores de 

diversos países y con la idea de proponer una 

nueva cartografía para el arte contemporáneo. Así 

surgió este proyecto dinámico, fuertemente basado 

en los diálogos, intercambios, presentaciones que 

integran un programa público diverso y sostenido 

que da continuidad en el tiempo a debates y 

proyectos. 

 

Como proceso bianual, la primera edición se llevó 

a cabo en el año 2017, donde se presentó una 

cartografía propia y plural que alcanzó sedes en los 

cinco continentes, algo que se convirtió en una de 

las identidades de trabajo horizontal, democrático. 

El mapa tiene como KM 0 al MUNTREF (el Museo de 

la Inmigración y Centro de Arte Contemporáneo de 

la UNTREF) en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, República Argentina, y se expande en todas 

direcciones rediseñado circuitos, diálogos e 

interacciones desde perspectivas descentradas.  

 

Actualmente, la tercera edición cuenta con 124 

sedes de 50 ciudades en 23 países, incluyendo el 

Vaticano y con la participación de más de 400 

artistas. Artistas, curadores e instituciones del 

mundo se suman para redoblar acciones y de 

manera dinámica asumir los desafíos 

contemporáneos e invitar a imaginar juntos 

posibles futuros. 
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Por eso, BIENALSUR integra y conecta públicos, 

artistas y espacios de los cinco continentes. En 

ese sentido, las exposiciones se realizan en 

diferentes museos, centros culturales, edificios y 

zonas emblemáticas del espacio público de 

distintas ciudades. 

 

Inédita en su metodología, BIENALSUR incluye 

obras y proyectos que son el resultado de 

convocatorias internacionales abiertas, libres y 

sin temas preestablecidos. La idea de este 

amplio llamado es invitar a artistas y curadores 

a pensar propuestas específicas e inéditas, 

siguiendo sus propias búsquedas. En el llamado 

de 2020 participaron más de 5.500 propuestas 

procedentes de 108 países, y de allí emergen los 

grandes ejes conceptuales de cada edición. El 

criterio de selección de los proyectos es la 

calidad de cada envío, tanto en términos 

conceptuales como estéticos. 

 

Uno de los objetivos centrales del proyecto es 

incluir actores diversos y ampliar audiencias 

proponiendo pensar con imágenes y 

experiencias estéticas. Así, la selección se 

orienta hacia aquellos proyectos artísticos que 

contribuyen a abrir las perspectivas para 

reflexionar y desarrollar un humanismo 

contemporáneo, con el compromiso de construir 

con el arte y la cultura nuevos puentes de 

diálogo; haciendo de cada espacio de arte un 

lugar de pensamiento.  

 

Con la idea de que el arte activa la imaginación y 

la manera en que vemos y pensamos el mundo 

en el que vivimos, BIENALSUR busca construir 

una comunidad que reivindique el derecho a la 

cultura con la convicción de que a partir de ella 

es posible dar visibilidad a otros derechos. 
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“Uno de los objetivos 

centrales del proyecto es 

incluir actores diversos y 

ampliar audiencias 

proponiendo pensar con 

imágenes y experiencias 

estéticas.”, “..Con la idea 

de que el arte activa la 

imaginación y la manera 

en que vemos y pensamos 

el mundo en el que 

vivimos, BIENALSUR 

busca construir una 

comunidad que 

reivindique el derecho a la 

cultura con la convicción 

de que a partir de ella es 

posible dar visibilidad a 

otros derechos.” 

 
 
 
 

Crédito Foto: DNC. Cultura-URU 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado 17 de diciembre de 2021 se celebró la 

Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, bajo la 

Presidencia Pro Tempore de Brasil. La reunión, 

que se realizó de manera virtual (por razones de 

prevención sanitaria), contó con los discursos de 

los mandatarios de los Estados Partes 

MERCOSUR, así como de Bolivia, Chile y Guyana. 

Asimismo, se produjo el traspaso de la 

Presidencia Pro Tempore a la República del 

Paraguay, la cual se desarrollará hasta fines del 

primer semestre de 2022. 

 

Todos los presidentes pusieron de relieve su 

decisión política de fortalecer la integración 

regional a través del MERCOSUR. En tal sentido, 

la cumbre reafirmó una visión integradora 

regional amplia, con una agenda nutrida que 

transciende la dimensión económica y comercial. 

Se trataron temas relevantes en materia de 

infraestructura, defensa, desarrollo de 

capacidades productivas ante la pandemia, 

educación y aplicación de derechos ciudadanos, 

combate a la corrupción, entre otras cuestiones 

relevantes. 

 

Durante el encuentro, los Presidentes destacaron 

su compromiso con la revisión del Arancel 

Externo Común (AEC) como instrumento 

primordial para el fortalecimiento de la Unión 

Aduanera del MERCOSUR, y se comprometieron a 

lograr un acuerdo cuatripartito en beneficio de la 

productividad y competitividad de las economías 

de los Estados Partes en la próxima Presidencia 

Pro Tempore. 
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En ese marco, la Argentina confirmó su voluntad 

de acuerdo en el proyecto de revisión del AEC, con 

un enfoque productivo para ganar competitividad y 

generar más y mejores trabajos en nuestra región. 

 

Por otra parte, la agenda digital siguió con 

prioridad los trabajos del MERCOSUR, que 

estuvieron orientados al establecimiento de una 

estrategia regional de transformación digital, para 

fortalecer la investigación, el desarrollo y la 

innovación en soluciones digitales. Se busca 

aprovechar el potencial de crecimiento de la 

economía digital y consolidar un mercado digital 

regional en el MERCOSUR, que permita promover 

un ambiente de mayor productividad y 

competitividad, con impactos positivos en el 

comercio electrónico transfronterizo. 

 

Asimismo, continuaron las discusiones para el 

fortalecimiento del Fondo de Convergencia 

Estructural del MERCOSUR (FOCEM), en especial 

para la adopción de convenios de 

complementación financiera y técnica con el 

FONPLATA, según se prevé en el “Acuerdo Marco 

entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el 

Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca 

del Plata (FONPLATA)”, suscripto en 2018. En dicho 

sentido, los cuatro mandatarios subrayaron la 

importancia de dar continuidad al funcionamiento 

del FOCEM, para seguir promoviendo la 

convergencia estructural, el desarrollo de la 

competitividad y favorecer la cohesión social del 

MERCOSUR. 

 

 

CUMBRE DE PRESIDENTES 
DEL MERCOSUR 

 

Crédito Foto: MERCOSUR 
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La salud, desde ya, tuvo un lugar central en las 

actividades del MERCOSUR durante el último 

semestre. Fueron realizados el “Seminario 

Técnico sobre Acceso a Vacunas Covid-19: 

Estrategias Nacionales y Posibilidades de 

Expansión de la Capacidad Productiva 

Regional” y el VII Foro Empresarial, con foco en 

la integración productiva en el sector 

farmacéutico. Los eventos discutieron formas 

por las que el proceso de integración puede 

apoyar la ampliación de la cooperación y de las 

capacidades de producción en la región. 

 

En materia de lucha contra la corrupción, fue 

adoptado el “Acuerdo del MERCOSUR para la 

prevención y lucha contra la corrupción en el 

comercio y en las inversiones internacionales”, 

instrumento que da concreción al compromiso 

de los Estados Partes de luchar contra este 

flagelo por medio del establecimiento de 

medidas específicas de combate, como la 

asistencia jurídica mutua, la cooperación 

internacional, la promoción de la integridad de 

funcionarios públicos y la participación del 

sector privado. 

 

En el ámbito de la integración educativa, los 

Presidentes destacaron la aprobación del 

reconocimiento mutuo de matrículas 

profesionales para agrimensura, agronomía, 

arquitectura, geología e ingeniería, lo que 

permitirá a nuestros profesionales trabajar 

temporariamente en cualquiera de los países 

del bloque. 

 

En relación a la agenda de relacionamiento 

externo, la cuestión también permaneció como 

foco prioritario durante todo el semestre. 

En el ámbito regional, se reactivaron los 

contactos con Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 

la Alianza del Pacífico y prosiguió el esfuerzo de 

mayor acercamiento con América Central y el 

Caribe, en particular con El Salvador y República 

Dominicana. En el ámbito extra regional, se 

progresó en la resolución de las pendencias de 

los acuerdos con la Unión Europea y la 

Asociación Europea de Libre Comercio. Se dio 

continuidad a las negociaciones con Canadá, 

Corea del Sur y Singapur, y se concluyó el 

diálogo exploratorio con Indonesia. 

 

Finalmente, los Presidentes del bloque 

expresaron su voluntad en avanzar con el 

proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR 

para la consolidación del proceso de integración 

de América del Sur. 
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“..se reactivaron los contactos 

con Chile, Colombia, Ecuador, 

Perú y la Alianza del Pacífico y 

prosiguió el esfuerzo de mayor 

acercamiento con América 

Central y el Caribe, en particular 

con El Salvador y República 

Dominicana. En el ámbito extra 

regional, se progresó en la 

resolución de las pendencias de 

los acuerdos con la Unión 

Europea y la Asociación Europea 

de Libre Comercio. Se dio 

continuidad a las negociaciones 

con Canadá, Corea del Sur y 

Singapur, y se concluyó el diálogo 

exploratorio con Indonesia." 
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El FOCEM es el instrumento de Cooperación Sur-

Sur por excelencia del MERCOSUR y único en la 

región, dado que ha logrado: rehabilitar más de 

790 km de carreteras, 400 km de vías férreas, 

construir 790 km de tendido eléctrico, dar acceso 

a agua potable a 93 comunidades  con necesidades 

básicas insatisfechas, construir 2300 viviendas 

sociales, mejorar 72 espacios educativos, 

contribuir a la liberación de la fiebre aftosa en el 

MERCOSUR + Bolivia, consolidar una red de 

investigación en biotecnología aplicada a la salud 

con 6 laboratorios construidos y una intervención 

oportuna en el combate contra el COVID-19. 

 

Más allá de estos resultados, los recursos 

aportados por los Estados Partes también se 

tradujeron en generación de empleo. En un 

relevamiento realizado por la Unidad Técnica del 

FOCEM (UTF), con colaboración de las Unidades 

Técnicas Nacionales FOCEM y los Organismos 

Ejecutores de Proyectos, en el cual se indagó 

sobre el empleo generado en una muestra de 21 

proyectos de los sectores de agua y saneamiento, 

energía y transporte, se identificó la creación de 

6.949 puestos de trabajo de empleo directo y entre 

9.729 y 19.457, si se suman los empleos indirectos 

potencialmente generados.  

 

En efecto, más allá de los beneficios generados 

directamente en las poblaciones beneficiarias en 

cada proyecto FOCEM, mediante la 

implementación de soluciones y mejoras a 

problemáticas específicas de la sociedad y los 

Estados, es innegable el efecto positivo que tiene la 

inversión en infraestructura para la economía en 

general y para la población, en particular cuando se 

considera su potencial para generar empleo. 

Recordando además que, las intervenciones del 

Fondo tienen el fin de contribuir al financiamiento de 

programas que promuevan la convergencia 

estructural y la reducción de asimetrías entre 

regiones menos favorecidas, este potencial de 

generación de empleo magnifica su impacto por la 

localización de los proyectos en el territorio. 

 

Asimismo, es de gran relevancia el aporte que cada 

Estado beneficiario de proyectos FOCEM realiza en el 

co-financiamiento de cada proyecto que se ejecuta en 

su territorio. En este sentido, se destaca el esfuerzo 

de aportes de contrapartida local realizado por los 

principales Estados receptores de recursos del 

FOCEM (Paraguay y Uruguay) quienes por cada dólar 

recibido como donación del FOCEM aportaron entre 

0,59 y 0,47 dólares de contrapartida, 

respectivamente. Este esfuerzo permite dar cuenta 

de la relevancia que adquiere un Fondo de 

convergencia estructural en esquemas de 

integración, no sólo cumpliendo sus objetivos de 

fortalecer el proceso y reducir las asimetrías 

regionales, sino también potenciando el efecto 

multiplicador que tienen las inversiones públicas que 

se realizan en cualquier Estado. 

 

La multiplicidad de beneficios, directos e indirectos, 

generados por el Fondo para las economías no 

culmina allí. También se extiende a las empresas  

EL FONDO PARA LA 
CONVERGENCIA ESTRUCTURAL 
DEL MERCOSUR: BENEFICIOS 
MÁS ALLÁ DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS 
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contratistas de las obras desarrolladas en cada 

proyecto financiado por el FOCEM y con la 

particularidad de que, como principio rector de las 

inversiones del Fondo en el marco del proceso de 

integración MERCOSUR, la sede de las empresas 

que participan en las contrataciones de los 

proyectos debe estar radicada en alguno de los 

Estados Partes y desarrollar allí actividades 

sustantivas, accediendo en cualquiera de los 

países a un trato igualitario. En otro relevamiento 

realizado por la UTF sobre un universo de 34 

proyectos y 84 contratos generados en 63 

procesos de contrataciones mediante licitación 

pública internacional, empresas paraguayas 

recibieron el 30,4% de los recursos adjudicados en 

contrataciones de proyectos FOCEM, seguidas por 

empresas argentinas con un 29,9%, brasileñas con 

27% y uruguayas con 13%. 

 

Adicionalmente, es interesante destacar que sólo 

el 0,65% de los contratos considerados en el 

universo de análisis fueron ejecutados en Brasil, 

mientras que Argentina ejecutó el 3% en su 

territorio. Pero sus empresas fueron 

adjudicatarias de contratos de obra en territorios 

vecinos, dándose la mayor proporción de ejecución 

contractual de las empresas de estos dos países 

en Paraguay y Uruguay, donde, como fuera 

mencionado anteriormente, han accedido a un 

trato en igualdad de condiciones a las otorgadas a 

una empresa nacional, aplicándose el principio de 

Trato Nacional y Trato MERCOSUR previstos en la 

propia conformación del FOCEM. 

 

A 30 años de la creación del MERCOSUR, es 

importante destacar la experiencia generada por 

los Estados Partes en la consolidación del Fondo 

para la Convergencia Estructural del bloque. El 

FOCEM es una herramienta propia del MERCOSUR 

y de características únicas en la región.  

 

Enero 2022 

Desde su creación, desarrolló una estructura 

normativa con características propias y sin 

pautas o modelos foráneos que condicionen su 

camino, lo cual permitió generar una experiencia 

que retroalimentó el propio crecimiento del 

Fondo.  Son los propios Estados Partes del 

MERCOSUR quienes toman las decisiones y 

marcan el camino con el fin último de converger 

en la superación de las asimetrías entre las 

regiones. A 15 años de la conformación del 

FOCEM, es el momento de capitalizar los 

recursos invertidos y la experiencia acumulada 

en la región y para la región.  

 

 

“..El FOCEM desarrolló una 

estructura normativa con 

características propias y sin 

pautas o modelos foráneos que 

condicionen su camino, lo cual 

permitió generar una experiencia 

que retroalimentó el propio 

crecimiento del Fondo. Son los 

propios Estados Partes del 

MERCOSUR quienes toman las 

decisiones y marcan el camino 

con el fin último de converger en 

la superación de las asimetrías 

entre las regiones. A 15 años de 

la conformación del FOCEM, es el 

momento de capitalizar los 

recursos invertidos y la 

experiencia acumulada en la 

región y para la región.” 

 

   ." 
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El 13 de diciembre, el Embajador Alberto Iribarne 

visitó el Departamento de Paysandú. Allí fue recibido 

por el Intendente Departamental, Dr. Nicolás Olivera, 

con quien mantuvo una reunión en el Salón Rojo, junto 

al secretario general de la Intendencia Fermín 

Farinha, el Edil Departamental Braulio Álvarez, y el 

Cónsul argentino en esa ciudad, Nicolás Domingo. 

 

En el encuentro, el Intendente reflexionó sobre el 

importante rol que cumple el Puerto de Paysandú en 

los planes estratégicos de desarrollo y apertura 

comercial de la región, la paulatina reapertura del 

tránsito vecinal a través del Puente General Artigas y 

posibles acciones conjuntas en el marco de la 

propuesta cultural “Paysandú es Tango”. 

 

Finalizada la reunión, el Embajador Iribarne estampó 

un mensaje en el Libro de Honor y el Intendente 

Olivera le obsequió una pieza de cerámica realizada 

por un artesano local e inspirada en la Defensa de 

Paysandú y una botella de tannat producida por una 

bodega sanducera. 

 

Posteriormente, las autoridades se desplazaron al 

Parque París Londres que la Intendencia está 

remodelando para transformar en un Jardín 

Botánico. Allí, en lo que será un Paseo de las 

Naciones -iniciativa del edil Braulio Álvarez durante 

su gestión como presidente de la Junta 

Departamental-, el Embajador Iribarne 

personalmente plantó un ejemplar de ceibo, símbolo 

nacional coincidentemente tanto de la Argentina 

como de Uruguay.  

 

 

BREVES 

Enero 2022 

VISITA A LA CIUDAD DE 

PAYSANDÚ 
 

Luego del descubrimiento de una placa conmemorativa, 

el Embajador expresó que el ceibo simboliza la 

hermandad entre ambas naciones y recordó que el 

objetivo de las misiones diplomáticas es trabajar por la 

integración y de esta forma construir un proyecto 

común de inserción en el mundo, considerando que la 

forma más eficaz de hacerlo es hacerlo juntos. 

 

Ambas autoridades coincidieron en el rol fundamental 

de las ciudades de frontera en la consolidación de este 

proceso de integración, a las que las unen lazos de 

diferente naturaleza, además del Río Uruguay. 

 

La ceremonia que contó, además, con la presencia de 

varias autoridades departamentales, y un grupo de 

alumnos y docentes de la Escuela N° 25 de San Félix, 

concluyó con una exhibición de baile de tango a cargo 

de los bailarines Carla Mazzolini y Gaspar Godoy. 

 

 

 

Crédito foto: Int. Paysandú 


