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país nunca debió haber dejado 
de lado el modo ferroviario. En 
cualquier país, la logística debe 
estar integrada. Rutas, puertos, 
hidrovías, el ferrocarril y los 
aeropuertos deben formar parte 
de un todo. 

En la medida que se puedan 
coordinar las distintas modali-
dades de transporte podremos 
bajar los costos logísticos de las 
empresas y eso es fundamental 
para atraer más inversiones y con-
solidar las que ya están instaladas. 

No nos olvidemos que si bien 
el Ferrocarril Central nos per-
mitirá pasar de un ferrocarril 
del siglo XIX a un ferrocarril 
del siglo XXI, existen otros 
proyectos para rehabilitar la red 
ferroviaria. A fines del año pasa-
do inauguramos la rehabilitación 
de la vía entre Paso de los Toros 
y Rivera. Actualmente estamos 
trabajando en la rehabilitación 
de la línea que va hacia el litoral. 
Esto indica que la recuperación 
del modo ferroviario va más allá 

del Ferrocarril Central. ¿Por qué 
es importante esto? Vuelvo al 
tema de la gente. 

La rehabilitación de las vías ge-
nera empleo en zonas del país que 
lo necesitan. Es necesario generar 
trabajo en los departamentos más 
rezagados. La inversión en infraes-
tructura genera empleos directos e 
indirectos, y además permite que 
se instalen inversiones privadas 
en distintas partes del territorio. 
Cuando pusimos la piedra fun-
damental del Ferrocarril Central, 
los intendentes de Durazno y Ta-
cuarembó, y también el alcalde de 
Paso de los Toros, destacaron con 
mucho énfasis este punto. 

Otra cosa importante es que 
tener vías seguras permite pen-
sar en reactivar el transporte de 
pasajeros, en los lugares en que 
haya demanda. En noviembre del 
año pasado pudimos reestablecer 
el servicio entre Tacuarembó y 
Rivera, gracias a que recupe-
ramos la vía para el transporte 
de carga. La recuperación de 
otros ramales permite soñar con 
reestablecer otros servicios de 
pasajeros que en el pasado fueron 
muy importantes para conectar 
localidades. Eventualmente, ha-
brá que evaluar cada caso. 

S u segunda gestión al frente 
del Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas 

(MTOP) está llegando a su fin y 
Víctor Rossi asegura que con su 
equipo de trabajo logró los obje-
tivos que se propuso al comienzo 
de la gestión.

¿Qué cambios han tenido las 
rutas nacionales?
Hemos hecho muchas cosas posi-
tivas para el país. Si uno se pone a 
reflexionar, hemos logrado cumplir 
con los objetivos que nos pusimos 
hace cinco años atrás. Quizás el 
más evidente es haber mejorado 
el estándar de la red vial del país. 
Hemos invertido como nunca antes 
se invirtió para que las rutas estén 
en condiciones de transportar la 
carga que circula por el país y que 
para que los uruguayos circulemos 
de forma segura. 2017 y 2018 fueron 
años récord de inversión en rutas, 
se alcanzaron y superaron los 500 
millones de dólares anuales de 
inversión en infraestructura vial. 

En 2019 volveremos a superar estos 
niveles. No solo rehabilitamos ru-
tas, algunas fueron hechas a nuevo, 
desde su base. 

También hemos ensanchado 
y reforzado puentes como nun-
ca, hemos construido terceros 
carriles, doble vía y un montón 
de cosas más. Es una inversión 
necesaria para no hipotecar el 
desarrollo del país. Recuerdo que 
en la pasada campaña electoral, la 
de 2014, existió un debate sobre 
cuánto debía el país invertir en 
infraestructura para ponerla en 
condiciones. Hoy en día, sabemos 
que hay que invertir alrededor de 
500 millones de dólares por año. 
Fue así que logramos eliminar los 
puntos críticos que existían antes 
de que asumiéramos. 

¿Se puede mantener el ritmo de 
inversión para el futuro?
Sí, no solo que se puede mantener, 
sino que se debe mantener sino 
queremos hipotecar el futuro de 
los uruguayos. Uno habla de nú-
meros y parece algo frío, lejano a 
la gente, pero las recorridas que 
hacemos por el país nos muestran 
que las rutas cambian la vida de 
las personas. En los Consejos 
de Ministros abiertos, en las 

instancias que ahora hacemos 
de gobierno de cercanía, y en 
cada recorrida que hacemos por 
distintas localidades del país nos 
encontramos con vecinos a los que 
les ha cambiado la vida por tener 
una ruta rehabilitada. 

Un ejemplo maravilloso es la 
recuperación de ruta 30. Hay una 
cantidad de pueblos que se ven 
unidos por la ruta. Muchos vecinos 
dependen de localidades más gran-
des, como Artigas y Bella Unión, 
para acceder a servicios y por eso 
necesitan rutas en condiciones. 
Lo mismo pasa con la ruta 7, que 
la hemos rehabilitado casi en su 
totalidad, la ruta 26, que estaba 
en condiciones muy malas y hoy 
en día cambió totalmente, desde 
Paysandú hasta Paso Aguiar. 

Podría citar muchísimos ejem-
plos más porque en todo el país 
hemos trabajado, haciendo un es-
fuerzo sostenido y racionalizando 
los recursos que tenemos. Ahora, 
hay que tener en cuenta que si bien 

se ha invertido mucho y se han 
eliminado los puntos críticos, no 
todo está hecho. Hay que seguir 
trabajando y mucho. Cuando hay 
un cambio de gobierno empeza-
mos a revisar todo, a discutir todo 
y a decidir a ver cómo seguimos. 

No podemos permitirnos tener 
un año de paralización, que no nos 
permita seguir desarrollando la 
infraestructura. En esta gestión 
dejamos muchos proyectos pre-
parados, para que cuando asuma 
el próximo gobierno, sea del par-
tido que sea, no pierda un año de 
trabajo planificando qué es lo que 
va a hacer. El próximo ministro 
recibirá una cartera en marcha.

¿El ferrocarril central benefi-
ciará sólo a UPM?
El Ferrocarril Central es una obra 
independiente de UPM. Hicimos 
el llamado a licitación y la adju-
dicamos mucho tiempo antes que 
UPM confirmara que instalará la 
nueva planta de celulosa en pueblo 

Centenario. Sin duda que la confir-
mación de UPM garantiza el trans-
porte de 2 millones de toneladas 
de celulosa por año y ello asegura 
la inversión. Pero son muchas las 
empresas que van a poder sacar la 
producción por ferrocarril hacia el 
Puerto de Montevideo. 

De hecho, hay varios intere-
sados además de UPM. Además, 
se empiezan a gestar proyectos 
gracias al ferrocarril, como la ins-
talación de un polo agrologístico 
en Florida, que tiene intenciones 
de tener conexión con el Ferroca-
rril Central. En definitiva, lo que 
quiero decir es que el Ferrocarril 
Central no beneficiará a una sola 
empresa, sino que dará la posibili-
dad de bajar los costos operativos 
a muchas empresas que necesiten 
sacar su producción. 

¿Habrá un antes y un después 
para la logística a partir del 
ferrocarril central?
Obviamente considero que sí. El 

Víctor Rossi está finalizado su segunda gestión al frente del MTOP

Víctor Rossi - Ministro de Transporte y Obras Públicas

“Hemos invertido como nunca para 
que las rutas estén en condiciones”
La seguridad en rutas nacionaLes, eL inicio de La recuperación deL ferrocarriL y Las grandes obras en eL puerto de Montevideo son aLgunos 
de Los proyectos Más destacados de La gestión de rossi aL frente deL Ministerio. ¿Qué Mtop deja para La próxiMa adMinistración?

Rossi asegura que 

eliminó puntos 

críticos en rutas 

nacionales

Ferrocarril central 

beneficiará a UPM 

y también a otras 

empresas

La actividad en el Puerto de Montevideo
Hay que solucionar los problemas 

que tenemos, pero también seguir 
pensando a futuro. 

Tenemos que tener un puerto 
atractivo, que de hecho lo es, hablar 
con los actores, conocer sus necesi-
dades, porque de nada sirve tener 
un puerto profundo si no tenemos la 
capacidad de que los barcos puedan 
operar en él. 

Hay un camino por delante 
que es seguir acondicionando la 
infraestructura para que los que 
usan el puerto puedan aprovechar 
la profundidad que ofrece.”

“Es cierto que este año la actividad 
ha descendido. Pero si miramos la 
película completa, podemos ver 
que el Puerto de Montevideo ha 
mejorado. Hubo picos muy altos de 
actividad en 2011 y 2017. 

Estamos trabajando en mejorar 
el puerto. Ahora se vienen una 
serie de obras muy importantes. 
Ya comenzaron los trabajos del via-
ducto, las obras para construir una 
terminal pesquera en Capurro y la 
terminal especializada de celulosa. 
Hace unos meses inauguramos los 
muelles C y D. 

También planificamos junto a la ac-
tividad portuaria qué puerto queremos 
de acá a 2030, que se materializó en 
el plan maestro de la ANP. 

Se trata de pasos muy importantes, 
pero hay que seguir trabajando. Hay 
que seguir perfeccionando el puerto, 
profundizando los muelles, desa-
rrollar terminales especializadas, 
profundizar el canal hasta 14 metros 
y mejorar toda la infraestructura para 
que, en la medida que se generen 
oportunidades de sacar la producción 
del país, el puerto tenga capacidad 
de respuesta. 
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en caso de incidentes. Este sistema 
brindará la posibilidad de mejorar 
sustancialmente la seguridad en 
las interacciones con el tránsito 
vial. Adicionalmente, se realizarán 
obras complementarias por las 
cuales se reacondicionarán cami-
nos y cruces para evitar los pasos 
a nivel; incluso se construirán 
pasos a desnivel en las principales 
intersecciones del tramo. Por esta 
vía circularán trenes de carga y 
trenes de pasajeros. 

La infraestructura ferroviaria 
está diseñada para que circulen 
trenes de carga de un largo máxi-
mo de 800 metros. La velocidad 
máxima de circulación de los tre-
nes de carga será de 80 kilómetros 
por hora. En las zonas pobladas 
estas velocidades se reducirán 
considerablemente, según el caso, 
hasta los 30 kilómetros por hora. 

En los pasos a nivel se insta-
larán sistemas de protección de 
última generación que permitirán 
un cruce seguro y dinámico de 
los trenes por la malla vial. En 
promedio, en un paso a nivel, las 
barreras estarán bajas entre 90 y 
120 segundos cada vez que pase 
un tren. Ese sistema de seguridad 
estará conectado directamente 
con el Centro de Control de Trá-
fico de la Dirección Nacional de 
Transporte Ferroviario (DNTF) y 
también de la empresa encargada 
del mantenimiento quienes podrán 
tomar las acciones necesarias, en 
caso de incidente, para reestable-
cer el funcionamiento de forma 
casi inmediata. 

Condiciones para 
el servicio de pasajeros

Las inversiones para recuperar 
las vías férreas para el transporte 
de carga permitirán soñar con la 
reactivación del servicio de pasa-
jeros a través del tren. 

En reiteradas oportunidades 
el Ministro Rossi ha señalado 
que una vez que la vía está en 
condiciones de garantizar una cir-
culación segura, se podrá evaluar 
reestablecer algunos servicios que 
funcionaban en el pasado. Ejemplo 
de ello es la recuperación de la 
vía en el ramal que va desde Paso 
de los Toros –donde termina el 
Ferrocarril Central- hasta Rivera, 
que fue rehabilitado en 2018. 

La recuperación de este tramo 
permitió reestablecer el servicio 
de pasajeros entre Tacuarembó 
y Rivera. Eventualmente, el Fe-
rrocarril Central podrá generar 
condiciones para recuperar otras 
líneas de pasajeros. No obstante, 
lo principal es recuperar la in-
fraestructura para el transporte de 
carga y, a partir de ahí, evaluar el 
restablecimiento de otras líneas. 

E l Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas estima que 
en el futuro el ferrocarril 

será cada vez más importante 
como sistema de transporte y 
por eso se propone recuperar los 
niveles de carga transportada por 
ferrocarril que con los años se 
han ido perdiendo. Para ello, se 
requiere poner en condiciones la 
infraestructura existente para que 
retome un lugar central en la lo-
gística nacional. La recuperación 
del principal ramal ferroviario 
es uno de los objetivos que se ha 
propuesto el MTOP y tras el inicio 
de las obras el proyecto comienza 
a convertirse en realidad.

Recuperación del 
ramal central

El proyecto consiste en la cons-
trucción y mantenimiento de 273 
kilómetros de vías férreas entre el 
Puerto de Montevideo y la ciudad 
de Paso de los Toros, llevándolas a 
un estándar superior que permitirá 

la circulación de trenes de carga 
a 80 kilómetros por hora y 22,5 
toneladas por eje. 

La inversión será cercana a los 
1.000 millones de dólares. Por el 
Ferrocarril Central se transporta-
rán cuatro millones de toneladas. 
Además de madera, granos y 
combustible, la infraestructura 
permitirá transportar otro tipo de 
cargas. La recuperación del ramal 
central es una obra clave para la 
segunda planta de celulosa de 
UPM que se instalará en el depar-
tamento de Durazno. La empresa 
transportará la carga en trenes 
desde la planta hacia el Puerto de 
Montevideo. Actualmente se está 
trabajando en el desmonte de la 
vieja vía, extendida a lo largo de 
unos 273 kilómetros. 

Estas vías podrán ser utili-
zadas para renovar otras líneas, 
aprovechando los durmientes. “Es 
una mirada a futuro pensando en 
el Uruguay logístico”, señaló el 
Ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Víctor Rossi. El jerarca 
destacó que la infraestructura per-
mitirá “recuperar la carga que el 
ferrocarril tenía y trasladar carga 
nueva que se ha generado”. “Es 
la oportunidad de tener un trans-
porte más ágil y barato”, señaló 

haciendo referencia al proyecto 
de infraestructura ferroviaria más 
importante de los últimos años. 

Las obras demandarán una 
importante cantidad de mano de 
obra. Alrededor de 2 mil puestos 
de trabajo se crearán para construir 
el Ferrocarril Central. Hace unos 
meses, durante el acto de colo-
cación de la piedra fundamental 
del proyecto, los Intendentes de 
Durazno, Carmelo Vidalín, y 
de Tacuarembó, Eber Da Rosa, 
destacaron las oportunidades de 
trabajo que se desarrollarán en 
estos departamentos a partir de 
la obra. 

Un proyecto innovador

El Ferrocarril Central es una obra 
de infraestructura relevante para el 
sistema multimodal de transporte 
y la más importante del modo 
ferroviario de los últimos años. 
Este proyecto, sumado a la ya 
rehabilitada línea Rivera –Paso de 

los Toros y a la rehabilitación de 
la línea litoral entre Tres árboles 
y Queguay que se encuentra en 
ejecución, consolida la ampliación 
de la oferta de transporte ferro-
viario para las cargas nacionales 
y regionales, complementando 
los modos hasta ahora utilizados. 

Los primeros 28 kilómetros, 
de Montevideo a Progreso, serán 
de vía doble. Para las obras se 
importarán 877 kilómetros de 
riel. Durante todo el trayecto se 
colocará balasto, sobre el cual 
se montará la vía. Además, se 
abrirá una fábrica de durmientes 
en Florida. 

El proyecto requiere la fabri-
cación de casi 600 mil. También 
se construirán 71 alcantarillas, 66 
puentes de hormigón y se reforza-
rán 10 puentes. El proyecto tam-
bién implica la construcción de dos 
trincheras y una pasarela. Una de 
las trincheras se ejecutará en Mon-
tevideo, en las calles Uruguayana 
y Capurro. La otra se construirá 

en Las Piedras. Se trata de obras 
que durarán 24 meses en ejecución 
y que implican coordinación con 
otros actores para garantizar la mo-
vilidad de los ciudadanos. Otro de 
los puntos altos del proyecto es la 
señalización, que se instalará con 
el máximo estándar de seguridad. 

También se colocará un cerco 
en zonas urbanas y rurales y se 
habilitarán nuevos pasos a nivel, 
con señales más perceptibles para 
los usuarios. 

El conjunto de la señalización 
se realizará por una empresa 
internacional de primer nivel, 
contratada por el consorcio. Fi-
nalmente, el proyecto implica la 
construcción de obras adicionales, 
como puentes viales para permitir 
el paso por encima del tren. Se 
instalará un sistema de seguridad 
y control de última generación 
que permitirá tener una visión en 
tiempo de real de los movimientos 
ferroviarios en el tramo y la posi-
bilidad de actuaciones inmediatas 

La recuperación ferroviaria es clave para la segunda planta de UPM

Ferrocarril central

Iniciaron obras para recuperar el 
principal ramal ferroviario del país
La construcción deL ferrocarriL centraL es una reaLidad. Las obras Que perMitirán reactivar eL Modo ferroviario en uruguay ya se 
encuentran en ejecución y generarán 2 MiL puestos de trabajo directos. La obra es cLave para La inversión de La segunda pLanta de upM

“Es una mirada  

a futuro pensando  

en el Uruguay 

logístico” 

Tres proyectos para recuperar el ferrocarril
presupuestales que el gobierno ha 
destinado. FOCEM también está 
financiando la rehabilitación y 
modernización de la vía férrea del 
litoral. Actualmente se ejecutan 
obras en 176 kilómetros de la vía, 
entre las estaciones de Tres Árboles 
y Queguay, en Paysandú. 

Una vez finalizada la rehabilita-
ción se podrá circular a 40 kilómetros 
por hora, con una carga de 18 tone-
ladas por eje. Una vez finalizados 
los tres proyectos, las vías estarán 
en condiciones de transportar más 
carga de manera más segura.

El Ferrocarril Central no es el 
único proyecto en marcha para 
recuperar el modo de transporte 
ferroviario. A este proyecto se suma 
la rehabilitación del ramal Paso de 
los Toros – Rivera y la rehabilitación 
de la línea del litoral. 

La rehabilitación del tramo entre 
Paso de los Toros y Rivera implicó la 
realización de obras a lo largo de 310 
kilómetros, a través de los cuales 
se colocaron rieles y durmientes; 
también se reconstruyeron ban-
quinas, cunetas y se ampliaron los 
desvíos en diferentes estaciones. 

La nueva infraestructura permite la 
circulación de trenes de carga de 20 
toneladas por eje a 50 kilómetros por 
hora, asegurando la posibilidad de 
que circulen equipos modernos con 
mayor capacidad para el transporte 
de cargas. 

La inversión realizada para recupe-
rar este tramo alcanzó los 75 millones 
de dólares, de los cuales aproximada-
mente 50 millones fueron aportados 
por el Fondo de Convergencia Estruc-
tural del MERCOSUR (FOCEM). Los 25 
millones de dólares que completan 
la inversión provienen de fondos 
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que hace años se perseguía”, se-
ñala Rossi. 

El jerarca destaca que el via-
ducto se complementará con el 
proyecto Ferrocarril Central: “son 
dos proyectos con distinto origen, 
pero coinciden y redundan en un 
fortalecimiento de la infraestruc-
tura”. El Ministro explica que la 
idea del viaducto surgió en el pe-
ríodo de gobierno anterior y en el 
actual se definió la ingeniería del 
proyecto y se buscaron caminos 
de financiamiento.

Los próximos desafíos

La construcción de la nueva planta 
de celulosa por parte de UPM 
representa la mayor inversión en 
la historia del país y es evaluada 
como muy positiva por las autori-
dades nacionales quienes buscan 
crear un buen clima para atraer 
más inversiones a Uruguay. Cada 
uno de los proyectos presentan 
nuevos desafíos a los que el país 
tendrá que buscar adaptarse 
para sostener el crecimiento. El 
desarrollo de la infraestructura 
tiene un papel fundamental en 
ese objetivo. 

A fines de julio la empresa 
UPM confirmó la instala-
ción de una nueva planta 

de celulosa en pueblo Centenario, 
ubicado en el departamento de 
Durazno. De esta forma culminó 
un largo proceso de negociación 
entre el gobierno y la empresa que 
comenzó en el año 2017. 

La empresa invertirá 2.7 mi-
llones de dólares en una planta 
que será capaz de producir alre-
dedor de 2 millones de toneladas 
de celulosa por año. La inversión 
genera importantes desafíos para 
el país en materia de infraes-
tructura, especialmente en el 
Puerto de Montevideo por donde 
saldrá la producción de celulosa 
al exterior. 

El incremento de la producción 
supone profundizar el dragado 
del Puerto de Montevideo para 
permitir el ingreso de buques de 
mayor calado, la construcción de 
una terminal especializada en 
celulosa y de un viaducto en la 
rambla portuaria. 

Terminal especializada 
en celulosa

La salida de la producción de 
celulosa desde el Puerto de Mon-
tevideo requiere de instalaciones 
modernas. Por este motivo, la 
Administración Nacional de 
Puertos (ANP) abrió un proceso 
de licitación internacional pública 
para concesionar la construcción 
y operación de una terminal 
portuaria especializada en el 
almacenamiento y transporte de 
celulosa, productos químicos y 
otros insumos. 

A fines de julio, la ANP y UPM 
firmaron el contrato de concesión 
que tendrá una vigencia de 50 años. 
De esta forma, será la propia em-
presa la que construirá la terminal 
especializada. “Es un paso más de 
todo este camino que vamos reco-
rriendo. Significa un crecimiento 
del Puerto de Montevideo”, señaló 
el Ministro de Transporte y Obras 
Públicas a los medios de prensa el 
día de la firma. 

Rossi explicó que las obras 
consisten en la construcción de 
un área techada muy ampli con 
conexión a una terminal ferro-
viaria y muelles de 14,5 metros de 
profundidad. La construcción de la 

terminal supone ganar superficie 
a la Bahía de Montevideo detrás 
del muelle C y la ampliación del 
mismo, así como la ocupación de 
un espacio contiguo a la Terminal 
de Graneles. 

Dos características de la termi-
nal serán fundamentales para ga-
rantizar la salida de la producción: 
en primer lugar, la profundidad de 
los muelles que será de 14,5 me-
tros. Esa medida permitirá cargar 
buques transoceánicos a máxima 
capacidad. En segundo lugar, la 
conexión ferroviaria permitirá la 
entrada y salida de la celulosa de 
una manera más rápida y segura, 
generando sinergias entre el ferro-
carril y el puerto. Los trabajos se 
desarrollarán en un plazo de dos 
años y demandarán una inversión 
cercana a los 280 millones de 
dólares. 

El Ministro Rossi señala que 

la actividad portuaria seguirá 
desarrollándose con normalidad 
durante el tiempo que duren las 
obras dado que, además de la 
terminal de almacenamiento de 
celulosa, en el puerto se están 
ejecutando otras obras muy impor-
tantes, como la construcción de un 
puerto pesquero en la zona norte 
de la Bahía de Montevideo de-
nominado Puerto Capurro. “Hay 
una planificación para asegurar 
el funcionamiento ordenado de la 
actividad portuaria. El puerto va 
a estar en funcionamiento pleno”, 
afirma el jerarca.

El viaducto sobre la rambla

En los últimos meses, el gobierno 
puso en marcha la construcción 
de un viaducto sobre la rambla 
portuaria. Si bien el proyecto no 
se vincula directamente a la in-

versión de UPM, se complementa 
tanto con el Ferrocarril Central 
como con la terminal de almace-
namiento y transporte de celulosa 
del Puerto de Montevideo. 

El proyecto tiene como objeti-
vo mejorar los accesos al puerto, 
tanto en lo que tiene que ver con 
la circulación vehicular, como con 
la ampliación de sus capacidades. 
Las obras mejorarán la accesibi-
lidad vial y ferroviaria al puerto 
para dar solución a los problemas 
de congestionamiento que se origi-
nan con la infraestructura actual. 

Las obras incluyen la construc-
ción de un viaducto, un puente en 
la rambla y la pavimentación del 
espacio portuario. De esta forma, 
además de organizar la circulación 
externa, también se ampliará la 
capacidad del recinto portuario 
mejorando la circulación interna. 
“Es un proyecto muy importante 

Así se verá el puerto Capurro una vez finalizadas las obras

Terminal portuaria

El puerto de Montevideo moderniza 
su infraestructura por inversiones
en eL puerto se ejecutará una serie de inversiones Que buscan adaptar eL puerto de cara a Los desafíos Que pLantean Los nuevos proyectos 
deL país coMo La construcción de una terMinaL especiaLizada en ceLuLosa para atender a Las deMandas de La nueva pLanta de upM

“Los espacios 

en el Puerto de 

Montevideo son cada 

vez más requeridos”

El viaducto mejorará 

la circulación 

interna y externa  

del puerto

Comienza la construcción de puerto
pesquero en Capurro

uso exclusivo de la pesca sino que 
se desarrollarán otras actividades. 

Rossi afirma que está previsto el 
traslado del dique flotante Tsakos 
para esa zona para atender barcos 
de “mayor requerimiento”. En el 
entorno de puerto Capurro también 
está prevista la instalación del Mon-
tevideo Rowing Club, institución 
decana del remo en Uruguay, para 
que pueda cumplir con su actividad 
social y deportiva. 

Otro de los proyectos portuarios en 
marcha es la construcción de una ter-
minal pesquera en la zona de Capu-
rro que permitirá descongestionar y 
reorganizar la actividad del Puerto 
de Montevideo. El puerto pesquero, 
denominado Puerto Capurro, es una 
de las obras que forma parte del 
plan maestro de la Administración 
Nacional de Puertos. Se construirá 
un muelle de mil metros para dar 
cabida a la pesca nacional. 

La nueva terminal se construirá en la 
zona norte de la bahía de Montevideo 
cercano a la refinería de ANCAP. Las 
obras se ejecutarán durante dos años 
y medio y suponen una ampliación 
del recinto del Puerto de Montevideo. 

“Los espacios en el Puerto de Mon-
tevideo son cada vez más requeridos 
para distintas actividades portuarias 
y la pesca se ve afectada”, señala el 
Ministro Víctor Rossi. 

Pero la nueva terminal no será de 
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precio del combustible, tanto a 
empresas de bandera nacional 
como extranjeras. El combustible 
constituye uno de los principales 
costos en la aviación comercial 
y afecta directamente la compe-
titividad del país en materia de 
conectividad. A partir de ahora, 
el precio del combustible Jet A1 
para las empresas de bandera 
nacional se fijará tomando como 
referencia a los precios del mer-
cado internacional, igualando el 
precio que pagan las empresas 
de bandera extranjera. Esta me-
dida complementa la rebaja en el 
precio decidida por el gobierno 
meses atrás, extendiéndola a las 
aerolíneas nacionales. 

La medida favorecerá a las 
empresas de bandera nacional, 
así como a la flota de aviación 
general, quienes se encontraban 
en una situación de desventaja 
respecto a las aerolíneas extran-
jeras. La fijación del precio del 
combustible Jet A-1 se establecía 
mediante mecanismos diferentes, 
por lo que las empresas naciona-
les encontraban en el costo del 
combustible limitaciones a su 
competitividad y a sus posibili-
dades de desarrollo. 

E n Uruguay hay 11 aeropuer-
tos en distintos puntos del 
país que tienen categoría 

internacional. El Aeropuerto In-
ternacional De Carrasco y el de 
Laguna del Sauce están en manos 
de privados bajo el régimen de 
concesión. Los demás, son gestio-
nados por el Ministerio de Defensa 
Nacional a través de la Dirección 
Nacional de Aviación Civil e In-
fraestructura Aeronáutica. 

Sin embargo, no todos los 
aeródromos tienen la infraes-
tructura adecuada ni presentan 
las condiciones para realmente 
funcionar como aeropuertos 
internacionales. 

Hace unos meses, en el marco 
de la elaboración del plan maestro 
para la aviación civil en Uruguay, 
técnicos de la Organización de 
Aviación Civil Internacional 
(OACI) señalaron la necesidad 
de jerarquizar y categorizar los 
aeropuertos con el fin de mejorar 
la distribución de los recursos y 
esfuerzos en la red aeroportuaria. 

El Poder Ejecutivo enviará un 
proyecto de ley al Parlamento 
que busca crear una red de aero-
puertos internacionales en el país; 
específicamente persigue el obje-

tivo de promover el desarrollo de 
los aeropuertos de Rivera, Salto, 
Colonia y Carmelo, y así generar 
condiciones para el desarrollo de 
la actividad aeronáutica espe-
cialmente con conexiones hacia 
los países vecinos. Para ello se 
requiere de una modernización de 
las instalaciones con importantes 
inversiones. 

El proyecto de ley plantea 
que la explotación de estos ae-
ropuertos se concesione, como 
ocurre con Carrasco y Laguna 
del Sauce, exigiendo una serie 
de contrapartidas mínimas a 
cumplir, así como condiciones 
para la prestación de servicios. 
De esta forma, Rivera, Salto, 
Colonia, Carmelo, Carrasco y 
Laguna del Sauce conformarían 
la red de aeropuertos que las au-
toridades pretenden y para ello 
tienen que funcionar bajo una 
misma estructura de explotación 
y gestión, racionalizando los 
recursos existentes. 

Rebaja de combustible para 
generar competitividad

Otra de las medidas que ha to-
mado la cartera para impulsar la 

aviación civil en Uruguay apunta 
a rebajar los costos operativos de 
las aerolíneas. Este año comenzó 
a regir un nuevo precio de refe-
rencia para el combustible Jet A-1, 

utilizado por empresas nacionales 
para la aviación comercial. 

La medida se tomó bajo la 
necesidad de establecer un cri-
terio unificado en la fijación del 

Gobierno pretende generar red de aeropuertos internacionales

Aviación

Gobierno impulsa aviación en el país
La Medida deL poder ejecutivo apunta a foMentar inversiones en aeropuertos deL interior con concesiones para su expLotación y gestión
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El MTOP ha incrementado la inversión en seguridad vial
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señal de aviso sobre escuelas. La 
nueva señal es de dimensiones más 
grandes a las anteriores y se puede 
ver desde una distancia mayor. 
Para controlar que las señales sean 
lo suficientemente reflectibles se 
hizo una inversión importante en 
equipos de seguridad. 

Los nuevos equipos permiten 
medir la reflectividad de las se-
ñales de forma dinámica. Antes, 
este control se hacía con aparatos 
manuales, mientras que esta 
nueva tecnología permite hacerlo 
mientras se circula. La medición 
permite dar cuenta del estado de 
las señales con una actualización 
en menor tiempo al que insumía 

C onstrucción de rotondas, 
instalación de iluminación, 
colocación de señalización, 

construcción de sendas peato-
nales, inversión en maquinaria 
para controlar las condiciones 
de seguridad, e instalación de 
equipamiento como tachas reflec-
tivas, defensas metálicas, bordes 
sonorizados, son algunos ejemplos 
de acciones que ha implementado 
el Ministerio para hacer de las 
rutas lugares de circulación más 
seguras. 

Uno de los puntos sobre los 
que el MTOP ha puesto especial 
énfasis es en la construcción de 

rotondas dado que contribuyen a 
organizar el tránsito en los ingre-
sos a centros poblados y reducir 
las velocidades de circulación. 

A modo de ejemplo, en ruta 
1 se construyó una rotonda en el 
ingreso a Playa Pascual atendiendo 
a un reiterado pedido por parte de 
los vecinos de esa zona de San José. 

Algo similar ocurrió en Ro-
cha, donde se construyeron cinco 
rotondas en ruta 10, en el cruce 
con ruta 15 y en las entradas a 
los balnearios La Paloma, Agua-
da, Costa Azul y Barrio Parque, 
garantizando la seguridad en la 
circulación en una zona en que 
el tránsito aumenta considera-

antes, brindando mejor infor-
mación para poder planificar las 
políticas. 

Trabajo interinstitucional

Un aspecto destacable es la coor-
dinación interinstitucional con 
otros organismos que también 
tienen competencias para mejorar 
la seguridad vial. En particular, 
durante este período se ha inten-
sificado el trabajo coordinado con 
la Intendencia de Montevideo y 
también con la Dirección Nacional 
de Policía de Tránsito del Minis-
terio del Interior. 

En algunos puntos donde 
había conflictos por excesos de 
velocidad en las rutas nacionales, 
el MTOP ha instalado radares. 
Ejemplo de ello es ruta 1, entre 
Santiago Vázquez y Playa Pas-
cual, ruta Interbalnearia, sobre 
Piriápolis y Solanas, ruta 2 en un 
tramo de Fray Bentos, ruta 3 en 
Andresito y en Atlántida. 

Si bien el control de velocidad 
no es competencia del Ministerio 
de Transporte, el organismo pone 
la información obtenida al servicio 
de la policía de tránsito. La insta-
lación de radares ha logrado ser 
efectiva para que los conductores 
reduzcan la velocidad. 

blemente durante la temporada 
de verano. 

La Dirección de Vialidad tam-
bién ha puesto énfasis en la reposi-
ción de las luminarias adoptando 
la tecnología LED que tienen la 
ventaja de mayor durabilidad que 
las lámparas de sodio, iluminan 
mejor y consumen un 40% menos 
de energía. 

El MTOP también ha avanzado 
en la reposición de las columnas de 
la iluminación. Hoy en día hay más 
de 8 mil columnas metálicas en 
las rutas nacionales, que son más 
seguras que las antiguas columnas 
de hormigón. 

En caso de accidentes, las co-

lumnas de metal no se caen, sino 
que se deforman y amortiguan el 
golpe. La señalización también 
es otro factor para fomentar una 
circulación segura. Las autorida-
des trabajan para que la cartelería 
que se encuentra en las rutas sea 
equilibrada y estén de acuerdo a 
las normas técnicas que regulan 
la materia. 

En ese sentido, es necesario que 
no exista una sobreexposición para 
que quienes conducen asimilen 
las señales que van apareciendo 
en el entorno. 

El trabajo sobre las señales 
también implica hacerlas más 
visibles y para ello se rediseñó la 

Seguridad vial

Se ha incrementado la inversión en 
elementos de seguridad para las rutas
una de Las preocupaciones deL Mtop ha sido contribuir a Que Quienes circuLan por Las rutas nacionaLes Lo hagan de Manera segura. 
La seguridad es un factor reLevante en cada una de Las decisiones Que toMa cuando pLanifica Las obras y durante su ejecución

La señalización  

es uno de los 

factores clave  

para la seguridad

El MTOP respondió  

a demandas de  

los vecinos en 

algunas zonas



9M T O P  •  E L  O B S E R VA D O RV I E R N E S  13  D E  S E T I E M B R E  D E  2 0 1 9

tintas herramientas en el desarro-
llo de sus actividades. La Red está 
conformada por representantes de 
distintas áreas del Ministerio y sus 
integrantes fueron designados por 
los respectivos directores. 

Geoportal participó 
en la Expo Innovación 2019

Geoportal es una herramienta 
que puede ser utilizada, no sólo 
por funcionarios, sino por todos 
quienes tengan interés en acceder 
a ella. Por esta razón, se proyectan 
ámbitos donde los ciudadanos 
puedan conocer cómo usarla y para 
qué sirve. En este marco, 

El equipo del Geoportal estuvo 
presente en el stand del MTOP en 
la Expo Innovación desarrollada 
en el Antel Arena entre el 8 y el 
16 de junio. Durante la actividad, 
los integrantes del equipo respon-
dieron consultas y acercaron al 
público información acerca de la 
Infraestructura de Datos Espacia-
les, qué es un geoportal y en qué 
consiste la georreferenciación. El 
espacio reunió a personas de todas 
las edades y tuvo una instancia 
lúdica y otra de interacción con 
el visualizador.

E l Geoportal del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas 
es una plataforma web que 

reúne la información geográfica 
generada por las distintas direc-
ciones de la cartera y que es de 
acceso público para quien esté 
interesado. 

Ingresando a la dirección 
geoportal.mtop.gub.uy, cualquier 
persona puede acceder a infor-
mación sobre rutas, peajes, vías 
férreas, aeropuertos, puertos, 
convenios sociales, planos de 
mensura y una cantidad enorme 
de datos que surgen de las activi-
dades que ejecuta el Ministerio. 
Toda la información contenida en 
el Geoportal se encuentra georre-
ferenciada, es decir, se encuentra 
plasmada en un mapa, a través 
de su ubicación en un grupo de 
coordenadas. 

La oficina encargada de ges-
tionar el Geoportal es la Infraes-
tructura de Datos Espaciales del 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (IDE MTOP). Esta 
unidad se encarga de coordinar, 
estandarizar y generar políticas 
y capacidades técnicas, trans-
versales al MTOP, en materia de 
información geográfica. La IDE 

MTOP se desarrolla en el marco 
de la Infraestructura de Datos 
Espaciales del Uruguay (IDEuy), 
iniciativa del Poder Ejecutivo, 
articulada por su Consejo Direc-
tivo presidido por Presidencia de 
la República. 

Capacitación a funcionarios

Actualmente, la IDE MTOP se 
encuentra realizando el taller “In-
troducción al uso del Geoportal 
del MTOP” para capacitar a los 
funcionarios en el uso y las po-
sibilidades que esta herramienta 
brinda. De esta manera, pueden 
familiarizarse con las presta-
ciones del Geoportal y acceder 
a la información geográfica del 
Ministerio. 

En las distintas instancias 
del taller, se presentaron los 
componentes del Geoportal: el 
visualizador es una herramienta 
que permite la visualización de 
la información geográfica y las 
aplicaciones desarrolladas por el 
equipo de IDE MTOP; el servidor 
de metadatos es un sitio donde se 
pueden encontrar datos acerca de 
la información disponible en el 
Geoportal; los geoservicios son 

los servicios web geográficos. Esta 
capacitación estuvo organizada 
por la Red de Referentes de In-
formación Geográfica del MTOP, 
que funciona desde diciembre de 
2016, con el objetivo de incentivar 

un espacio de trabajo orientado 
a identificar las necesidades en 
materia de información geográfica 
y promover su interacción. 

Durante el taller, se mostraron 
ejemplos de aplicación de las dis-

Capacitación a funcionarios sobre usos de la herramienta

De acceso público

Información útil para la población
eL Mtop pone a disposición de La pobLación inforMación georreferenciada acerca de rutas, peajes, vías férreas, aeropuertos

G
E

N
TI

LE
Z

A
 M

TO
P



10 E L  O B S E R VA D O R  •  M T O P V I E R N E S  13  D E  S E T I E M B R E  D E  2 0 1 9

El subsidio al boleto estudiantil beneficia a 136 mil jóvenes 

D
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accesible el servicio de trans-
porte público a los ciudadanos 
que van más allá del subsidio al 
boleto estudiantil. En los últimos 
años, la Dirección Nacional de 
Transporte ha tomado una serie 
de medidas que apuntan a reducir 
el costo del transporte para los 
usuarios. 

A partir de la transformación 
de líneas departamentales en 
líneas metropolitanas el costo 
en el transporte se ha reducido 
para muchos usuarios. A modo 
de ejemplo, en marzo de este año 
la línea 712 de la empresa Cop-
sa, que conecta Montevideo y 
Araminda, pasó a integrarse a la 
denominada zona metropolitana, 

L a medida abarca a 136 mil 
estudiantes que representan 
cerca del 44% de la matrícu-

la inscripta en educación media 
en todo el país, según explicó el 
Director Nacional de Transporte, 
Felipe Martín. 

La inversión anual por estu-
diante que hace el Ministerio 
es de 11.570 pesos e incluye a 
jóvenes y adolescentes que vi-
ven a una distancia mayor a un 
kilómetro de su centro de estudio. 
“Este programa empezó hace 14 
años y ha permitido absorber el 
crecimiento de la matrícula”, se-
ñaló Martín, haciendo referencia 
al carácter social de esta política 

ejecutada por la cartera que, 
según señaló, ha contribuido a 
que estudiantes continúen su tra-
yectoria en la educación formal. 

El Director de Transporte 
destacó además el carácter re-
distributivo de esta política y 
dijo que “es una de las medidas 
de mayor impacto social en lo 
que hace a la redistribución de 
los ingreso que se obtienen de 
los contribuyentes”. Esta polí-
tica comenzó a aplicarse en San 
José y Colonia en el año 2005 
y luego se extendió al resto del 
país. Ese año se aprobó el be-
neficio de 50 boletos gratuitos 

adoptando una tarifa suburbana. 
Esta transformación representó 
para el usuario una rebaja de $40 
por viaje. 

En el año 2016, había tomado 
una medida similar al integrar 
al servicio metropolitano los 
servicios entre Libertad, San 
José, y Montevideo. Además de 
la transformación de líneas, tam-
bién se han habilitado corredores 
bonificados, es decir, tramos de 
circulación con reducciones en 
el costo del boleto. 

En 2017 se dispuso de un 
nuevo tipo de viaje en todos los 
servicios de las líneas metropoli-

tanas que circulan por el corredor 
Camino Maldonado – ruta 8, con 
una bonificación de $13 respecto 
al valor asignado al boleto. 

El éxito de la experiencia llevó 
a que en 2018 se implementara 
una solución similar en los co-
rredores de rutas 5 y 84. De esta 
forma, quienes se trasladan desde 
el barrio Obelisco de Las Piedras 
hacia la plaza Colón y quienes se 
trasladan desde la localidad de 
Suárez hasta Belloni y General 
Flores, tuvieron una rebaja de 
16% en el costo del boleto res-
pecto al costo anterior. 

para unir el lugar de residencia 
con el domicilio del estudiante 
para todos los estudiantes del 
primer ciclo de enseñanza media 
pública de todo el país y alumnos 
con beca total de la enseñanza 
privada, comprendiendo liceos, 
UTU, escuelas rurales y escuelas 
agrarias. 

El gobierno identificó que 
había estudiantes que no com-
pletaban estudios a los 16 años, 
por lo que se hizo una extensión 
a los 18 años promoviendo la 
permanencia en la educación 
formal de los jóvenes que se 
encontraban en esta situación. 
Ese año también se amplió a 
estudiantes de segundo ciclo de 

enseñanza media pública y alum-
nos con beca total de enseñanza 
privada. En 2012, se incorporó al 
beneficio a aquellos jóvenes del 
medio rural que viven en zonas 
sin transporte público. 

En la actualidad, unas 200 
empresas de transporte público 
de todo el país llevan cada día a 
136 mil jóvenes a sus centros de 
estudio, facilitando el acceso a 
la educación formal obligatoria.

Nuevas líneas 
metropolitanas y 
corredores bonificados

El MTOP ha implementado 
otras políticas para hacer más 

Boleto estudiantil

Subsidio al boleto estudiantil de todo 
el país genera más oportunidades
en 2018, eL Mtop invirtió cerca de 1.600 MiLLones de pesos en subsidiar eL acceso a boLetos para estudiantes de enseñanza Media. 
de esta forMa, Más de 136 MiL jóvenes y adoLescentes se ven beneficiados y apoyados para acceder a Liceos, utu y escueLas agrarias 

Medidas apuntan  

a reducir el costo  

del boleto para  

el usuario

136.000
son los estudiantes 
beneficiados por el 
subsidio al boleto en 
educación media de 
todo el país
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El MTOP apoya a instituciones que contribuyen al desarrollo social

Convenios sociales

El MTOP apoya a las instituciones 
sociales para que reparen sus edificios
La iniciativa, Que data deL 2015, brinda soporte econóMico a diferentes instituciones sociaLes en todo eL país para Que puedan reparar y 
aMpLiar sus instaLaciones. a caMbio deL apoyo, eL Mtop Les soLicita Que ofrezcan sus sedes a otras organizaciones deL Lugar

técnico y ayuda económica. La 
sociedad organizada resuelve 
cosas que ningún gobierno puede 
resolver”, destaca el Ministro 
Rossi. 

M ás allá de los principales 
cometidos del MTOP 
que tienen que ver con el 

diseño de la política de transporte 
y la construcción de grandes obras 
de infraestructura para el país, el 
Ministerio implementa políticas 
orientadas a la solución de pro-
blemas sociales. 

Si bien han transcurrido varios 
años desde su instrumentación 
y ha sufrido algunos cambios, 
la política de convenios sociales 
mantiene su objetivo principal que 
es ayudar a vecinos organizados 
que contribuyen con el desarrollo 
social. 

El apoyo que les ofrece el 
Ministerio es económico, en 
efectivo y no reintegrable para la 
construcción de obras comunita-
rias de interés social. A través del 
apoyo económico y asesoramiento 
técnico, la cartera contribuye 
con el trabajo de comisiones de 
fomento, clubes deportivos y 
sociales, organizaciones de la ter-
cera edad, instituciones de apoyo 
a la infancia, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones 
culturales de todo el país. 

Desde el año 2015 se firmaron 
226 convenios sociales lo que se 
traduce en más de 420 millones 
de pesos en apoyo a instituciones 
de todo Uruguay. 

Amplia red de beneficiados

Con esta política no solo se be-
nefician las organizaciones que 
firman el convenio, sino también 
otras instituciones. Es que a cam-
bio del apoyo que brinda el MTOP, 
estas instituciones están obliga-
das a ofrecer las instalaciones 
a otras organizaciones sociales 

¿Cómo solicitar un convenio?

El proceso comienza con una 
solicitud de la institución ante el 
Ministerio. Las solicitudes son 
evaluadas por un equipo técnico 
del departamento de Convenios 
Sociales del MTOP, quienes aprue-
ban las propuestas, dependiendo 
de la calificación resultante de 
dicha evaluación y de la disponi-
bilidad presupuestal. 

En el momento de presentar la 
solicitud, cada institución debe 
presentar una propuesta de acti-
vidades para brindar a las institu-
ciones sociales que se encuentren 
ubicadas en su entorno. Una vez 
que un proyecto es aprobado, el 
MTOP y la institución firman un 
convenio para ejecutar las obras. 

El convenio establece el aporte 
que le corresponde hacer al MTOP, 
así como el aporte que le corres-
ponde a la institución. En caso de 
que la institución deba ofrecer una 
contraprestación en el barrio que 
tiene sus instalaciones, se detalla 
en qué consiste en el texto del 
convenio firmado. La ejecución 
de las obras es supervisada por 
un arquitecto del departamento 
de Convenios, quien se encarga 
de seguir todo el proceso, desde la 
presentación de la solicitud hasta el 
final de obra, asesorando a la insti-
tución beneficiaria en cada etapa. 

Además del control del avan-
ce de las obras, desde el MTOP 
también se controla la inversión, 
exigiendo los avances corres-
pondientes para la liberación de 
los recursos. Una vez finalizada 
la obra, también se controla el 
cumplimiento de la contrapresta-
ción acordada durante el período 
correspondiente.

y educativas de sus barrios y 
localidades. 

“La política de convenios 
tiene que seguir desarrollándose 
porque atiende las más diversas 

necesidades de la sociedad. Lo 
único que se necesita es que un 
grupo de vecinos se organice, 
tengan un sueño y trabajen por 
él. Acá se les da asesoramiento 
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a cabo bajo la modalidad PPP. 
Las obras comprenden un by-

pass en esta localidad y un nuevo 
puente sobre el río Yí, que era 
demandado por los habitantes 
del lugar. Las obras de este pro-
yecto PPP ya han comenzado a 
ejecutarse. Otro de los proyectos 
con adjudicación definitiva es el 
que comprende la recuperación 
de ruta 12 desde Nueva Palmira 
hasta Florencio Sánchez, ruta 54 
desde Juan Lacaze hasta ruta 12, 
ruta 55 desde ruta 21 hasta ruta 12, 
así como ruta 57 desde Cardona 
hasta ruta 3. 

Además, se incluye la cons-
trucción de un bypass de cinco 
kilómetros en la ciudad de Carme-
lo, que culminará en el segundo 
puente sobre el arroyo Las Vacas. 
La firma del contrato se realizó 
hace unas semanas, por lo que las 
obras están próximas a iniciarse. 
En los contratos por PPP, una vez 
adjudicada la obra, la empresa 
ganadora debe conseguir el finan-
ciamiento. Se trata de una etapa de 

negociación entre privados en el 
que el Estado no tiene injerencia. 

Los proyectos que se encuen-
tran en esta etapa son aquellos 
para poner en condiciones la 
ruta 9, entre Rocha y Chuy, ruta 
15, entre Rocha y ruta 13, y la 
conexión entre las rutas 9 y 15 
(PPP2); ruta 14, entre rutas 6 y 
15, ruta 15, entre rutas 14 y 13 
(PPP5), doble vía de ruta 3, entre 
rutas 1 y 11 y bypass a San José 
(PPP7), así como ruta 6, desde 
Belloni a ruta 12 y bypass a San 
Ramón (PPP6). 

“En conjunto, para 2019 se 
prevén inversiones viales por US$ 
516 millones aproximadamente”, 
señala el informe de Rendición 
de Cuentas de 2018 enviado al 
Parlamento. De confirmarse esa 
estimación, la inversión total en 
infraestructura vial del quinque-
nio alcanzaría a casi US$ 2.190 
millones, un 93% de lo previsto 
en el plan. 

Las inversiones con financia-
miento esencialmente público 
superarán a las inversiones pre-
vistas en el plan, mientras que 
las inversiones que requieren 
financiamiento privado, como 
las PPP, se verán impulsadas en 
los próximos años.

E n julio de 2015, el Presidente 
Tabaré Vázquez anunciaba 
un plan de infraestructura 

superior a los 12 mil millones 
de dólares destinados a elevar 
la calidad de la infraestruc-
tura disponible. Parte de esta 
inversión estaría destinada al 
fortalecimiento vial para hacer 
frente al incremento del volumen 
de carga que se ha quintuplicado 
en los últimos años. 

Rehabilitación, refuerzo y en-
sanche de puentes, construcción 
de dobles vías y habilitación de 
terceros carriles, son algunas de 
las acciones implementadas por 
el gobierno nacional para que 
el tránsito de cargas y de pasa-
jeros circule de forma más ágil 
y segura. 

Con una inversión sostenida 
que llegó a 480 millones en 
2017, superó los 500 millones en 
2018, y que será aún mayor en 
2019, se logró elevar el estándar 
general de las rutas nacionales 
y eliminar los puntos críticos 

de la red vial del país. En este 
período se llevan rehabilitados 
3.300 kilómetros de los casi 
9.000 que componen la red vial 
nacional. 

El Ministro Rossi señala que 
pese a que este es el último año 
de la actual administración es 
necesario que quien continúe 
al frente de la cartera, continúe 
“desarrollando una política pla-
nificada de mejoramiento de la 
red vial y de ampliación de la 
red actual”. 

Si bien Uruguay tiene una red 
bastante extendida en todo el 
territorio, son necesarias nuevas 
obras que amplíen la densidad 
de la infraestructura existente, 
“porque estas obras, no sólo 
serán capaces de dar respuestas 
y trabajo en el presente, sino que 
nos permitirán seguir avanzando 
hacia el futuro”, agrega. 

En este sentido, el Ministro 
entiende que el próximo gobierno 
debería mantener los niveles his-
tóricos de inversión ejecutados 
durante la presente gestión, que 
en promedio ronda los 500 mi-
llones de dólares por año. 

“Bienvenidas todas las ideas, 
pero el compromiso de que haya 
una inversión anual de 500 mi-

llones de dólares por año para el 
sistema vial del país es la única 
fórmula que hace que estos pro-
yectos sean posibles”, señaló el 
jerarca durante la inauguración 
de obras de rehabilitación de ruta 
1, en San José. Rossi hace refe-
rencia al detenimiento que tienen 
las obras durante el primer año 
de gestión, en el que el énfasis 
está puesto en la planificación. 
Por este motivo, desde el MTOP 
se ha procurado dejar en marcha 
proyectos para que el próximo 
gobierno reciba una cartera en 
acción y no se afecte el desarrollo 
de la infraestructura. 

“Cuando hay un cambio de 
gobierno empezamos a revisar 
todo, a mirar todo lo que se hizo, 
a discutir todo y a decidir cómo 
seguimos. Entonces, cada cinco 
años el país tiene un año de para-
lización que no le permite seguir 
desarrollando su infraestructu-
ra”, señala el Ministro. 

Como ejemplo de ello, el je-
rarca sostiene que es necesario 
continuar rehabilitando algunas 

rutas del norte del país para ga-
rantizar la competitividad y la 
producción en esta zona.

Proyectos de PPP en marcha

Una de las apuestas del gobierno 
para este período es avanzar en 
obras a través de contratos de Par-
ticipación Público Privada (PPP). 
Estos contratos son aquellos en 
los cuales un organismo público 
encarga a un privado el diseño, la 
construcción, la financiación y la 
operación de una infraestructura 
durante un período de tiempo 
determinado. 

Desde el año 2011, Uruguay 
cuenta con una ley que establece el 
marco regulatorio aplicable a este 
tipo de contratos. La exposición 
de motivos del último proyecto 
de Rendición de Cuentas enviado 
al Parlamento realiza un repaso 
por los proyectos de PPP que se 
encuentran en marcha. 

En lo que refiere a proyectos 
viales, “actualmente existen siete 
en cartera que requieren una in-
versión inicial estimada en 5.744 
millones de unidades indexadas, 
equivalentes a 681 millones de 
dólares aproximadamente”, ex-
plica Rossi. 

La PPP en ejecución más 
avanzada corresponde al circuito 
de rutas 21 y 24 y al by-pass en 
la localidad de Nueva Palmira, 
en el litoral del país. La puesta 
en marcha de las obras muestra 
la efectividad de este tipo de 
contratos para cambiar la rea-
lidad de la infraestructura. La 
rehabilitación y reconstrucción de 
la ruta 14, desde Mercedes hasta 
Sarandí del Yí, también se lleva 

Rutas ágiles y seguras para transporte de pasajeros y carga
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Rutas nacionales

Gobierno logró elevar el estándar 
de calidad de las rutas nacionales 
eL Ministro de transporte y obras púbLicas, víctor rossi señaLa Que en eL país ya no existen puntos críticos en Materia viaL y Que, 
para Mantener y seguir Mejorando eL estado de Las rutas, es necesario sostener una inversión anuaL de 500 MiLLones de dóLares

 Se necesitan  

500 millones de 

dólares por año  

de inversión vial

 El MTOP tiene varios 

proyectos de PPP 

en marcha en rutas 

nacionales

La Rendición de Cuentas de 2018
Nacional de Vialidad, Programa de 
Caminería Rural y Corporación Vial 
del Uruguay, la inversión alcanza 
prácticamente el 100% de lo previsto 
en el plan, “por lo que al cierre del 
quinquenio 2015-2019 se habrán su-
perado las inversiones planificadas 
con este tipo de financiamiento en 
el marco de un mayor despliegue 
de las inversiones de la concesión 
pública”, concluye Rossi. 

Hace unos meses, el Poder 
Ejecutivo envió al Parlamento el 
proyecto de Rendición de Cuentas 
del año 2018. El informe enviado 
por el Poder Ejecutivo destaca que 
en materia vial se llevan ejecutados 
1.672 millones de dólares en el 
período 2015-2018. Durante 2018 
se realizaron inversiones récord en 
infraestructura vial por 596 millones 
de dólares. En declaraciones a dis-

tintos medios de prensa, el Ministro 
de Transporte y Obras Públicas ha 
manifestado que es necesario mante-
ner los niveles de inversión en torno a 
esta cifra anual. Al año 2018 se lleva 
ejecutado el 71% del compromiso 
asumido por el gobierno nacional 
en obras viales, según información 
brindada por el MTOP. Si se considera 
solamente la inversión vial ejecutada 
con financiamiento público, Dirección 

2018
fue un año récord en 
inversión en rutas 
nacionales y puentes que 
llegó a los 596 millones de 
dólares
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La nueva modalidad genera contacto directo de autoridades con pobladores
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puerto de Dolores, Soriano, el 
MTOP realizará reparaciones y la 
extensión de amarras para embar-
caciones deportivas y turísticas. 
En el Frigorífico Anglo se prevé 
reconstruir el muelle de madera, 
una obra en la que ya se trabaja. En 
esta oportunidad, el Subsecretario 
del MTOP se hizo presente en el 
lugar donde se ejecutan las obras 
de rehabilitación de la vía férrea 
entre Tres Arboles y Queguay que 
es financiada con recursos del 
Fondo para la Convergencia Es-
tructural del Mercosur (FOCEM). 

Las autoridades también re-
corrieron la ciudad de Dolores 
que ha sido recuperada luego del 
tornado que afectó a su población 
hace dos años atrás, así como las 

D esde el mes de mayo el 
gobierno nacional ha ge-
nerado una nueva manera 

de llevar adelante las instancias 
de gobierno de cercanía. Con la 
nueva modalidad se pasó de un 
formato en el que se recibían a los 
vecinos de distintos departamen-
tos en audiencias y se realizaba 
un Consejo de Ministros abierto 
el día posterior, a un formato en 
el que Ministros y Directores del 
gobierno nacional recorren locali-
dades de distintos departamentos, 
buscando instancias de intercam-
bio con los vecinos en el territorio. 

Posteriormente, en una activi-
dad central, se rinde cuentas de 

la gestión a los ciudadanos. “No 
se puede tener el mismo estilo de 
relacionamiento con los vecinos 
cuando estás terminando la gestión 
que cuando la estás empezando”, 
señala Rossi y agrega: “cada lugar 
del país tiene una realidad diferente. 
Hay realizaciones que se han con-
cretado y otras que están en proce-
so, y son diferentes en cada lugar”. 

Hasta el momento se llevaron 
a cabo tres instancias. La primera 
de ellas fue en mayo en por los 
departamentos ubicados en la 
zona oeste del país instancia en 
la que las autoridades recorrieron 
Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y 

obras que la Dirección de Arqui-
tectura ejecuta para recuperar el ex 
Cine Stella, emblema de la ciudad 
fraybentina. 

Rendición de cuentas 
en el norte

La tercera de las instancias se 
desarrolló en el norte del país. En 
agosto, el gobierno nacional se 
hizo presente en Rivera, Tacua-
rembó y Artigas. En este último 
departamento Rossi recorrió las 
obras que se ejecutan sobre la ruta 
30. Además de la rehabilitación del 
pavimento, en este tramo se están 
construyendo cuatro puentes nue-

vos sobre los arroyos Tres Cruces 
y Cuaró, y sobre las cañadas La 
Bomba y La Comisaría. Además, 
se está ensanchando y reforzando 
el puente sobre el arroyo Pelado. 

La rendición de cuentas en el 
norte incluyó también varias inau-
guraciones junto a los vecinos. En la 
localidad de Ansina, en Tacuarem-
bó, fue inaugurada la rehabilitación 
de ruta 26 entre Tacuarembó y Paso 
Aguiar. En Artigas, las autoridades 
inauguraron la rotonda de ingreso a 
Bella Unión y en Rivera recorrieron 
la ruta 27, que será inaugurada en 
las próximas semanas, y el puente 
sobre el arroyo Cuñapirú. 

Cerro Largo. Luego fue el turno de 
los departamentos del litoral oeste, 
donde dialogaron con vecinos de 
localidades de Soriano, Rio Negro 
y Paysandú. Hace unas semanas el 
gobierno nacional se hizo presente 
en Rivera, Tacuarembó y Artigas 
para rendir cuentas ante los vecinos 
del norte del país. 

Rendición de cuentas 
en el este

Durante la recorrida por los depar-
tamentos del este, las autoridades 
del MTOP visitaron las obras de in-
fraestructura que la cartera ejecuta 
en esa zona. La actividad incluyó 
una recorrida por las rutas 15 (La 
Paloma), 10 (Aguas Dulces), 16 

(Castillos), 13 (Velázquez) y 15 (Ce-
bollatí, Lascano y Paso Averías), 
obras de convenios sociales y obras 
en edificios de INAU ejecutadas 
por la Dirección de Arquitectura, 
los puertos deportivos de Punta 
del Este, Piriápolis y La Paloma, 
donde el Ministerio ha invertido 
para que queden en condiciones 
de atender la demanda durante la 
temporada estival. 

Rendición de cuentas 
en el oeste

La segunda instancia de gobier-
no de cercanía se realizó en los 
departamentos del litoral oeste. 
El Ministro Rossi recorrió  obras 
en las rutas 2, 21 y la 24. En el 

Gobierno de cercanía

El MTOP recorre el país y se acerca 
a los vecinos de varias localidades
eL gobierno nacionaL puso en Marcha acciones Que generen cercanía con La pobLación deL interior deL país. en esa Línea, Las autoridades 
deL Mtop se encuentran recorriendo varias LocaLidades donde se generan instancias de contacto directo con Los vecinos 

Las recorridas 

buscan generar 

encuentros directos 

con los vecinos

“Hay realizaciones 

que se han 

concretado y otras 

están en proceso”
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agua potable en todos los frentes 
de atraque de embarcaciones 
deportivas.

Villa Soriano

Ubicado en el acceso al río Negro 
a 10 kilómetros de la desembo-
cadura con el río Uruguay y en 
un contexto natural único con 
interesantes circuitos náuticos, 
se encuentra la primera estación 
fluvial del país en lo que constituyó 
un centro poblado en el Uruguay 
con fundación de 1624. Allí se 
recuperó por completo el histórico 

muelle y  se le agregó un muelle 
bajo que permitió el aumento de su 
capacidad en 44 nuevas amarras 
deportivas. 

Puerto de Carmelo

El atracadero de Carmelo es otro 
de los puntos de mayor atracción 
para el turismo náutico. Ubicado 
en las orillas del arroyo Las Vacas 
el lugar es de una singular belleza 
natural que, sumado el atractivo 
de la ciudad de Carmelo, lo con-
vierten en un sitio obligatorio de 
recalada, fundamentalmente por 
visitantes de Argentina. Es por 
esto que la Dirección Nacional de 
Hidrografía mantiene permanente 
atención en relación a su infraes-
tructura y operativa de servicios.

E l Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas trabaja para 
acondicionar la infraestruc-

tura portuaria del litoral oeste, no 
sólo en lo que hace a terminales co-
merciales sino fundamentalmente 
a un circuito de puertos deportivos 
que contribuyen sustancialmente 
en el desarrollo turístico de la 
región y del país en su conjunto. 

Sin desmedro de lo que se 
realiza en los puertos de Punta 
del Este, Piriápolis y La Paloma, 
que naturalmente concentran el 
mayor flujo turístico, la Dirección 
Nacional de Hidrogarafía (DNH) 
ha focalizado su atención en 
estos últimos años en la cadena 
de puertos del litoral oeste, que 
tienen una menor incidencia en 
el volumen general pero cuentan 
con un potencial natural. 

En ese marco, desarrolla el 
proceso de adjudicación del lla-
mado a licitación pública para 
reconstruir parcialmente el muelle 
principal del exfrigorífico Anglo, 
en Fray Bentos. En las próximas 

semanas se conocerá la empresa 
adjudicataria. La obra demandará 
una inversión superior a los cinco 
millones de dólares, para una in-
tervención que abarcará un tramo 
de unos 50 metros de la estructura 
de hormigón y la reconstrucción 
de la pasarela de madera que une 
este muelle con tierra. 

Siguiendo los criterios acor-
dados con la Comisión Paisaje 
Industrial Fray Bentos, se conser-
varán algunos sectores del muelle 
original para que se mantengan 
como testimonio del enclave 
agroindustrial. El muelle principal 
data de 1865 y está ubicado frente 
al edificio de las cámara frías, 
sobre la estructura se levantan las 
dos grúas que se reconocen como 
íconos del complejo y de la capital 
de Río Negro. Ambas serán con-
servadas y puestas en valor como 
parte de la intervención del muelle. 

El plazo de ejecución de la 
obra es un año y medio, por lo 
que en 2021 podría inaugurarse. 
El desembarcadero reconstruido 
permitirá el atraque de pequeñas 
embarcaciones turístico-depor-
tivas y de pequeños buques de 
pasajeros que integrarán el sitio 
patrimonial al circuito náutico 
regional que promueve el Co-

rredor de los Pájaros Pintados. 
En 2015, las instalaciones que 
pertenecieron al Frigorífico Anglo 
fueron declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco, por sus siglas en inglés), 
bajo la denominación Paisaje In-
dustrial de Fray Bentos.

Puerto de Dolores

Otra de las obras que proyecta 
realizar la Dirección Nacional de 
Hidrografía está dirigida a reacon-
dicionar el muelle del Puerto de 
Dolores. Se trata de un puerto cuyo 
“muelle cuenta con importantes 
socavaciones y fuga de materiales 
y se encuentra inhabilitado para el 
tránsito vehicular debido al estado 
del mismo”, explica la Arquitecta 
Tamara Viera, Gerenta del área de 
Mantenimiento y Administración 
Portuaria de la DNH. 

También agrega que la in-
versión para este caso será del 

orden de 1,5 millones de dólares. 
Para el reacondicionamiento del 
mencionado muelle el Ministerio 
elaboró un pliego de condiciones 
para un llamado a licitación 
pública con el objetivo de acon-
dicionar la instalación existente 
de acuerdo al funcionamiento 
previsto a futuro por la DNH, 
priorizando un uso peatonal y 
con cargas livianas.

Las obras incluyen la repara-
ción de daños, la confección de 
una estructura de hormigón ar-
mado apoyada sobre la estructura, 
reparación de bitas, barandas y 
escaleras, la reconstrucción del 
adoquinado de la explanada, así 
como la reconstrucción del muro 
de contención adyacente al muelle 
y el acondicionamiento de la grúa 
patrimonial ubicada en la expla-
nada portuaria. 

Las obras apuntan a potenciar 
el enclave como puerto deporti-
vo en la margen sur del río San 
Salvador intentando fomentar el 
turismo náutico a través de una 

cadena de puertos que la DNH ha 
recuperado y se encuentra en vías 
de recuperación en la zona del Río 
Uruguay/Río Negro. 

Dársena Higueritas 
de Nueva Palmira

La Dársena Higueritas en la ciudad 
de Nueva Palmira es otro punto 
central de atracción. En los últimos 
años el MTOP impulsó múltiples 
obras en esta terminal turística 
con una inversión superior a los 
cuatro millones de dólares. Los 
trabajos consistieron en el reacon-
dicionamiento y reconstrucción 
de los muelles de las márgenes 
derechas e izquierdas de la dárse-
na, además de las instalaciones y 
el equipamiento para el adecuado 
funcionamiento. 

Para la reconstrucción de los 
muelles se utilizaron tabletas 
metálicas y anclajes y se reacon-
dicionaron las instalaciones con 
la colocación de amarras, varales, 
energía eléctrica, iluminación y 

El histórico muelle de Fray Bentos que aguarda reparación

Acondicionamiento

Dirección de Hidrografía ya prepara 
intervenciones en puertos del litoral
eL Ministerio puso en Marcha una serie de proyectos para acondicionar Los puertos deL oeste, aMpLiando La oferta de turisMo 
náutico en esa zona deL país. entre eLLos se destacan Las inversiones en eL puerto de doLores y en eL MueLLe deL exfrigorífico angLo

Reconstruirán el 

histórico muelle 

principal del 

exfrigorífico Anglo

Las obras buscan 

potenciar el  

turismo náutico  

en la zona oeste

Terminal fluvial de Bella Unión revaloriza 
actividad náutica del norte

ciona un servicio de transporte de 
pasajeros binacional entre Uruguay 
y Argentina que ofrece servicios 
desde la localidad uruguaya hasta 
Monte Caseros. Las autoridades 
de ambos Ministerios coincidieron 
en que el emprendimiento procu-
rará poner en valor turístico el río 
Uruguay en el marco del Corredor 
de los Pájaros Pintados e integrará 
una red de instalaciones fluviales 
ligeras y centros de visitantes para 
su aprovechamiento por los nuevos 
operadores y turistas. 

Durante la última recorrida del 
equipo de gobierno por el norte del 
país, el Ministro de Transporte, Víctor 
Rossi, y la ministra de Turismo, Liliam 
Kechichian, visitaron las obras prác-
ticamente culminadas de la estación 
fluvial del puerto de Bella Unión. 
La edificación permitirá mejorar el 
valor turístico de la localidad en el 
corredor del río Uruguay, al tiempo 
que integrará una red de estaciones 
fluviales y centros de visitantes.

El moderno edificio se ubica en 
el recinto portuario de la localidad 

y alberga una dependencia de la 
Dirección Nacional de Hidrografía. 
Su operativa servirá de base para la 
partida y el arribo de las embarcacio-
nes operadas por el Club Náutico, que 
serán utilizadas para paseos, pesca 
y travesías. El complejo, además, 
facilitará los paseos náuticos al área 
protegida Rincón de Franquía, ubicada 
al norte de la ciudad, en la confluen-
cia de los ríos Uruguay y Cuareim. La 
inversión en esta obra alcanzó los 
450 mil dólares. En el área comercial 
y privada de la estación fluvial fun-
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Proyección de cómo lucirá el teatro Astor en Paysandú
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Ahora se encara la primera 
etapa de un ambicioso plan de 
reconstrucción del edificio con 
una inversión de diez millones 
de pesos con aportes iguales del 
MTOP y la institución. 

Cine Astor

El segundo convenio del área 
cultural refiere al ex Cine Astor 
de la ciudad de Paysandú, otro 
emblemático punto de referencia 
del litoral del país. Para esta obra 
el Ministerio aporta dos millones 
y medio de pesos, mientras que 
la institución aportará otros 2.3 
millones.

E l Teatro Paz y Unión de la 
ciudad de Dolores y el Cine 
Astor de Paysandú son dos 

centros culturales icónicos del in-
terior del país que debieron cerrar 
sus puertas hace largo tiempo por 
distintas circunstancias. 

El MTOP impulsa el rescate 
de estos dos emblemas mediante 
el aporte de ocho millones de 
pesos que se utilizarán para 
reacondicionar las instalaciones 
y posibilitar una vez más su fun-
cionamiento. Esta medida forma 
parte de la política de convenios 
de la cartera que apunta a con-
tribuir con instituciones del área 
social y cultural. 

Centro Recreativo Paz y Unión

Los orígenes de esta institución se 
remontan al 18 de julio de 1895, 
cuando se fundó la “Sociedad 
recreativa Paz y Unión”, la cual 
sin una sede fija tenía la función 
de fomentar el espíritu de amistad 
y sociabilidad de los socios, así 
como defender el arte en todas 
sus manifestaciones. 

El 12 de febrero de 1912 
adquirió personería jurídica y 
fundó sus estatutos, pasando a 
denominarse a partir de entonces 
como “Centro Recreativo Paz y 
Unión”. Hacia 1939 se inauguró 

Está previsto que el histórico 
cine reabra sus puertas en el 
correr de este año y los sandu-
ceros esperan ansioso volver a 
comprar una entrada y sentarse 
en una butaca después de 30 
años sin poder ver películas en 
esa sala. 

Al asumir la actual adminis-
tración comunal, se trazó como 
meta de trabajo posicionar a 
Paysandú como polo cultural 
en la región, de modo de com-
plementar el atractivo natural 
del departamento de las termas. 

En esa línea de acción se tra-
bajó en la reapertura del Teatro 
Florencio Sánchez, hecho que 

se concretó luego de numerosos 
aportes. Logrado este objetivo la 
intendencia orientó el esfuerzo 
en la recuperación del antiguo 
cine Astor como un amplio espa-
cio cultural que pueda dar cabida 
a distintas disciplinas.

El proyecto contempla la 
construcción de un complejo 
que habilite la realización de 
actividades de variada índole 
dándole participación a artistas 
de diversas disciplinas, no solo 
de Paysandú sino también de la 
región. Las obras están en curso 
y la Intendencia espera poder 
habilitarlo en corto plazo.

la sala, base de la actual sede, que 
ya desde su construcción presentó 
características muy novedosas 
y modernas; por un lado fue un 
teatro muy grande, especialmente 
para el interior del país, con una 
sala con capacidad de albergar 
1.100 personas organizadas en 
platea, tertulia y paraíso. 

Otra novedad fue el diseño 
escogido; no se optó por la típica 
estructura de herradura que so-
lían tener los teatros de entonces, 
sino que se decidió optar por una 
estructura frontal, como lo hacían 
las salas modernas, ya que natural-
mente favorece la visión de todos 
los espectadores de la sala. 

El Teatro Paz y Unión, fue ade-
más particularmente distinguido 
por contar con un escenario de 
grandes dimensiones y una sala 
de cine, algo muy sofisticado para 
esa época. 

Se trata de un sitio emblemático 
para la ciudad y su gente, donde se 
han visto espectáculos de toda ín-
dole, desde obras de teatro, ballet, 
aerodanza, recitales musicales, 
coros, clases de piano, orquestas 
sinfónicas, murgas, fiestas de fin 
de curso, festejos de fechas patrias, 
conferencias magistrales, bailes, 
exposiciones artísticas, múltiples 
reuniones empresariales y charlas 
de difusión. 

Cultura nacional

Aportes del MTOP para el rescate 
de íconos de la cultura en el interior
dos saLas eMbLeMáticas de La cuLtura deL país se recuperarán próxiMaMente para eL disfrute de Los pobLadores deL interior. a través 
de convenios, eL Mtop contribuye econóMicaMente para La rehabiLitación de sitios Que Marcaron una época en doLores y paysandú

Se rehabilitarán 

dos importantes 

complejos con el 

aporte del MTOP

Está en marcha  

la recuperación de 

centros en Dolores  

y Paysandú




