
FIDRU 

Festival Internacional  

DEL RÍO URUGUAY  
 

Informe 2013-2019  
Cuarta edición: del 19 al 28 de julio de 2019  

Ciudad de apertura: Federación, Entre Ríos, Argentina  

Celebración del 40° aniversario de la represa Salto Grande  

 

Auspician Embajadas de:  

uruguay - Argentina - Brasil  
 



 

Temario  

 

Introducción  

El Festival Internacional DEL RÍO URUGUAY  

Ciudades de apertura y celebraciones  

La Revista del Festival  

El creador y promotor  

El Festival y el Comité de Integración Fronteriza  

El Festival y la prensa  

El Festival en la Ciudad de Buenos Aires  

Acompañamientos  

Primera Edición: 2013, Colón, RA  

Segunda Edición: 2015, Paysandú, ROU  

Tercera Edición: 2017, Monte Caseros, RA  

Cuarta Edición: 2019, Federación, RA  

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

 

El Río Uruguay es uno de los principales afluentes de la Cuenca del Plata y del sistema del  

acuífero Guaraní, una de las mayores reservas continentales de  agua dulce del mundo. 

Este curso de agua, que abarca territorios de tres países a lo largo de más de 1.000 km., 

constituye al Río Uruguay en la máxima frontera fluvial de toda la cuenca del Plata.  

 

A su vez, la UNESCO en su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural sostiene:   

“Artículo 1 – La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad  

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se 

manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los 

grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de 

innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano 

como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el 

patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de 

las generaciones presentes y futuras.”  

 

Por su parte, el Festival considera a la mencionada situación de frontera fluvial como un 

excepcional modo de encuentro regional y, a su gran diversidad cultural y turística, como 

un factor fundamental del desarrollo de las localidades litoraleñas “DEL RÍO URUGUAY”.  

 

 

El Festival 

 

El Festival Internacional “DEL RÍO URUGUAY” (FIDRU) es un evento bianual creado en 2013 

que contribuye con la valoración, difusión y promoción de la diversidad de expresiones 

culturales y turísticas de las localidades litoraleñas de ambas orillas. Comprende la 

situación de frontera del río entre la república Argentina (RA) con la República Federativa 

de Brasil (RFB) y con la República Oriental del Uruguay (ROU). Tramo del Río Uruguay que 



se encuentra comprendido entre el Río Pepirí Guazú y su desembocadura en el Río de la 

Plata; desde los saltos del Moconá, RA-RFB, hasta la ciudad de Carmelo, ROU. 

 

 

Ciudades de apertura y celebraciones  

 

En cada edición el Festival se traslada a lo largo del Río Uruguay cambiando de ciudad de 

apertura como así también sus motivos de celebración contribuyendo, en la sumatoria de 

las diferentes ediciones, con la valoración territorial e histórica de la región. La ciudad de 

apertura pone en relieve sus características identitarias culturales y turísticas a la vez que 

recibe a representantes y participaciones de otras localidades del Río Uruguay.  

 

En 2013: Colón, Entre Ríos, RA 

Celebración Conjunta del 150° Aniversario de las ciudades de Paysandú, ROU y Colón, RA 

(declaración de ciudad y fundación, respectivamente).  

En 2015: Paysandú, Paysandú, ROU 

Celebración de los Bicentenarios Artiguistas: Congreso de la Liga de los Pueblos Libres, 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos, RA, y de Villa Purificación, Chapicuy, Paysandú, ROU.  

En 2017: Monte Caseros, Corrientes, RA  

Celebración del Bicentenario de la Fundación de la Capital Histórica de la Provincia de 

Misiones (actual departamento de Monte Caseros) a cargo del comandante Andrés 

Guazurarí y Artigas.  

En 2019: Federación, Entre Ríos, RA 

Celebración del 40° Aniversario de la represa binacional Salto Grande, Concordia, Entre 

Ríos, RA - Salto,Salto,ROU.  

 

 

La Revista del Festival  



 

La revista del Festival Internacional del río uruguay constituye un verdadero aporte 

regional. En su tercera edición en 2017, la revista llegó a ser una publicación en papel de 

diario tamaño tabloide de 16 páginas de las cuales SE IMPRIMIERON en la imprenta de 

Diario El Telégrafo, Paysandú, 10.000 ejemplares de distribución gratuita.  

Esta publicación reune información cultural y turística de la región, específicamente las 

pertenecientes a las localidades litoraleñas de los tres países que se encuentran en el Río 

Uruguay.  

La revista está conformada por una agenda con las actividades del Festival y una guía de 

los principales eventos y actividades turísticas y culturales que se desarrollan durante el 

año a lo largo Del Río Uruguay.De esta manera, más allá de la duración del Festival, la 

publicación alcanza una vigencia anual.  

Para la cuarta edición de 2019 se pretende que la revista esté conformada por 24 páginas.  

Aquellos representantes que asisten al acto oficial de apertura se llevan un número 

apropiado de la Revista del Festival con la finalidad de distribuirlos en sus propias 

localidades.  

Cabe destacar que, hasta la fecha y a nivel regional, no se ha producido otra publicación 

que reuna esta información cultural y turística trinacional.  

 

 

El creador y promotor  

 

El Festival es creado en 2013 y promovido desde esa fecha por el gestor cultural uruguayo 

radicado en Argentina, Alejandro Masseilot. En sus inicios contó con el indispensable 

asesoramiento y acompañamiento (2012-15) del Cónsul de la República Argentina en 

Paysandú, ROU, César Alberto Faes. 

Masseilot, en su doble rol de artista y gestor cultural ha desarrollado numerosas 

creaciones entre las que se destaca la obra de arte urbano Universos Co Habitados 

aplicada a espacios arquitectónicos de Le Corbusier declarados Patrimonio de la 

Humanidad en América Europa y Asia: Casa Curutchet (Argentina), Chapelle Notre-Dame 

du Haut (Francia) y National Museum of Western Art of Tokyo (Japón), entre otros.  



 

 

 El Festival y el Comité de Integración Fronteriza  

 

Fue el cónsul César Alberto Faes quien en 2013 llevó por primera vez el Festival a la 

reunión del Comité Binacional de Integración Fronteriza Colón-Paysandú y posteriormente 

lo hizo la cónsul deArgentina en Paysandú, Carola del Río. El evento continúa participando 

hasta la XXXIV reunión en 2018 invitado por la cónsul de Uruguay en Colón, Dra. Judith 

Torrente. De esta manera, queda constancia en las actas oficiales del Comité de 

Integración acerca del Festival como parte de las actividades culturales y turísticas del Río 

Uruguay.  

Así mismo, el Festival ha participado en mesas de trabajo del Comité Binacional de la 

Hidrovía del Río Uruguay, actual Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay.  

 

 

 El Festival y la prensa  

 

El Festival, en sus diferentes ediciones, ha tenido numerosas repercusiones en medios de 

comunicación gráficos, radiales, televisivos, y digitales en Paysandú, Gualeguaychú, 

Concepción del Uruguay, Colón, Monte Caseros y Santo Tomé.Principalmente, en las 

ciudades en donde se llevaron a cabo las aperturas oficiales.   

 

 

El Festival en la Ciudad de Buenos Aires  

 

En diciembre de 2014, el departamento cultural de la Embajada del Uruguay en Buenos 

Aires presentó el Festival Internacional DEL RÍO URUGUAY  en esa ciudad. La actividad se 

llevó a cabo en la sala Américas del Espacio Uruguay perteneciente al Banco de la 

República Oriental del Uruguay (BROU), siendo coordinada por el agregado cultural de la 



embajada, Lic. Fernando Sotelo y asistieron el párroco de la basílica de Paysandú, Antonio 

Massa, el fotógrafo de Diario El Telégrafo de Paysandú, Milton Cabrera, la cantante de 

tango de Colón, Estela Maris, la operadora turística de San José, Erica Perrone y 

numerosas personalidades de la cultura y el turismo de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

 

Acompañamientos  

 

Desde sus inicios, y a lo largo de las diferentes ediciones, el Festival ha contado con 

diversos apoyos internacionales, nacionales, provinciales, departamentales, municipales, 

empresariales y de la sociedad civil de ambas orillas.  

 

Ha sido auspiciado por:  

Embajada de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires, RA (2013, 2015 y 2017)  

Embajada de la República Argentina en Montevideo, ROU (2013, 2015 y 2017)  

Embajada de la República Federativa del Brasil en Buenos Aires, AR (2019)   

 

Ha sido Declarado de Interés Turístico por el Ministerio de Turísmo, ROU (2017) 

 

Ha contado con los siguientes apoyos, entre otros:  

Consulado de la República Argentina en Paysandú, ROU (2013, 2015 y 2017)  

Consulado de la República Oriental del Uruguay en Colón, RA (2013 y 2017)  

Comisión Administradora del Río Uruguay, Puente Internacional Artigas, RA-ROU (2013 y 

2015)   

Ministerio de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, RA (2015 y 2017)  

Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes, RA (2017)  



Municipalidad de Colón, Entre Ríos, RA (2013)  

Intendencia Departamental de Paysandú, Paysandú, ROU (2013, 2015 y 2017)  

Municipalidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, RA (2015)  

Municipalidad de Monte Caseros, Corrientes, RA (2017)  

Diario El Telégrafo, Paysandú, ROU (2013, 2015 y 2017)   

Hipódromo de San Félix, Paysandú, ROU (2015) 

Centro Comercial e Industrial de Paysandú, ROU (2015)  

Mac Center Shopping, Paysandú, ROU (2015)  

Hotel Termas y Río, Colón, Entre Ríos, RA (2013)  

 

 

 Ediciones del Festival Internacional DEL RÍO URUGUAY   

 

Primera Edición: 2013  

 

Ciudad de apertura: Colón, Entre Ríos, RA 

Celebración Conjunta del 150° Aniversario de las ciudades de Paysandú, ROU y Colón, RA 

(declaración de ciudad y fundación, respectivamente).  

En esa oportunidad se difundieron propuestas culturales y turísticas de localidades 

situadas entorno al puente internacional Artigas (Colón, Entre Ríos, RA - Paysandú, 

Paysandú, ROU).   

El acto oficial se llevó a cabo en el Palacio de turismo de la Municipalidad de Colón y 

asistieron: el presidente municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord; el cónsul de Argentina 

en Paysandú, César Faes; el creador del Festival, Alejandro Masseilot; representantes de la 

Comisión Administradora del Río Uruguay (puente internacional Artigas) y numerosas 

autoridades de Colón, San José, Concepción del Uruguay, Paysandú y Quebracho.  



Entre las actividades realizadas se destaca la producción fotográfica en Patrimonios DEL 

RÍO URUGUAY en la basílica Nuestra Sra. Del Rosario, Paysandú y en el Museo provincial 

Molino Forclaz, Colón, ambos declarados Patrimonio Histórico de cada Nación, entre otras 

actividades.  

 

 

Segunda Edición: 2015 

 

Ciudad de apertura: Paysandú, Paysandú, ROU   

Celebración de los Bicentenarios Artiguistas: Congreso de la Liga de los Pueblos Libres, 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos, RA, y de Villa Purificación, Chapicuy, Paysandú, ROU.  

En esa oportunidad se difundieron propuestas culturales y turísticas de localidades 

situadas entorno a los tres cruces carreteros que unen a Argentina con Uruguay:  

Represa internacional Salto Grande (Concordia, Entre Ríos, RA - Salto,Salto,ROU) 

Puente internacional Artigas (Colón, Entre Ríos, RA - Paysandú, Paysandú, ROU) 

Puente internacional San Martín (Gualeguaychú, Entre Ríos, RA - Fray Bentos, Río Negro, 

ROU)   

El acto oficial se llevó a cabo en el Museo Departamental Monumento a perpetuidad y la 

apertura estuvo a cargo de: el intendente de Paysandú, Dr. Guillermo Caraballo; el cónsul 

de Argentina en Paysandú, César Faes; el director nacional de cultura del Uruguay, Sergio 

Mautone; el director Nacional de Turismo del Uruguay, Carlos Fagetti y el creador del 

Festival, Alejandro Masseilot.   

Como actividades destacadas se mencionan el I Encuentro Binacional de Directores de 

Cultura y de Turismo del Río Uruguay donde asistieron autoridades regionales, de 

Montevideo y de Paraná; y el Homenaje Conjunto a Artemio Alisio desarrollado 

simultáneamente en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón y Paysandú, entre 

otras actividades.   

 

 



Tercera Edición: 2017 

 

Ciudad de apertura: Monte Caseros, Corrientes, RA 

Celebración del Bicentenario de la Fundación de la Capital Histórica de la Provincia de 

Misiones (actual departamento de Monte Caseros) a cargo del comandante Andrés 

Guazurarí y Artigas.  

En esa oportunidad se difundieron propuestas culturales y turísticas de localidades 

situadas entorno a los cinco ccruces carreteros que unen a Argentina con Brasil y con 

Uruguay:  

Puente internacional de la Integración (Santo Tomé, Corrientes, RA - San Borja, Río Grande 

del Sur, RFB)   

Puente internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas (Paso de los Libres, Corrientes, RA - 

Uruguayanas, Río Grande del Sur, RFB)  

Represa binacional Salto Grande (Concordia, Entre Ríos, RA - Salto,Salto,ROU) 

Puente internacional Artigas (Colón, Entre Ríos, RA - Paysandú, Paysandú, ROU) 

Puente internacional San Martín (Gualeguaychú, Entre Ríos, RA - Fray Bentos, Río Negro, 

ROU)  

El acto de apertura se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Municipalidad de Monte 

Caseros y estuvo a cargo de: el intendente municipal de Monte Caseros, Miguel Angel 

Olivieri; el alcalde de Bella Unión, ROU, Luis López, el representante del Ministerio de 

Turismo de Entre Ríos, RA, Alejandro Ríos y el creador del Festival, Alejandro Masseilot.  

En esa oportunidad se destacan las siguientes actividades: los stands para promover las 

localidades DEL RÍO URUGUAY organizado por la municipalidad de Monte Caseros y el 

Doble Concierto Binacional de Organos DEL RÍO URUGUAY realizados en la catedral de 

Gualeguaychú y la basílica de Paysandú, entre otras.  

 

 

Cuarta Edición: 2019 

 



Ciudad de apertura: Federación, Entre Ríos, RA 

Celebración del 40° Aniversario de la represa binacional Salto Grande, Concordia, Entre 

Ríos, RA - Salto,Salto,ROU. 

En esa oportunidad se difundirán propuestas culturales y turísticas de localidades 

litoraleñas situadas a lo largo del Río Uruguay en su tramo comprendido entre el Río Pepirí 

Guazú hasta su desembocadura en el Río de la Plata, desde los saltos del Moconá, 

Misiones, RA-Río Grande del Sur, RFB, hasta la ciudad de Carmelo, Colonia, ROU.  

FIDRU 

 


