ANTECEDENTES 100 AÑOS PUENTE FERROVIARIO

En la ciudad de Barra do Quarai siendo la hora 10:00 del día 27 de mayo de dos
mil quince en EL LUGAR DE LA Cámara de Vereadores de Quarai se reúnen las
siguientes personas: Sr.Pte Nivaldo Antunez, Edil Fernando Nacimento, Edil Rogelio
Blanco, Edil Carlos Alberto, Edil Zulma Rolin, Edil Ari Charao, Vice-Director, Sr. Amilton
Rodriguez Escuela Nilza Correa y Gabiente Prefeito, Maestro Claudiomar Freitas de
Escuela Nilza Correa; Maestra Alexandra Barreto Escuela 22 de Octubre, Periodista
Ayemiro Rocha ONG Atelier Saladero, Edil Jorge Ferrari, Sr. Adán Da Rosa representante
comisión Barrio Cuareim. Teresa Olivera, referente Espacio Ceibal de CAC Cuareim.
El Sr. Pte Nivaldo Antunes da comienzo a la reunión poniendo en antecedente a
los presentes acerca del porque de la misma y quedando abierta la participación
Los Temas a tratar por las personas aquí nombradas son: con el motivo de la
Conmemoración de los 100 Años del Puente Ferroviario que une las dos ciudades de
Barra do Quarai y Bella Unión, hacer propicia la oportunidad para elevar solicitud de
reparación del actual puente carretero de concreto, solicitar se declare monumento
histórico el puente ferroviario integración cultural a estos efectos de las comunidades
educativas.Edil Ferrari informa a los presentes que ya presentó ante la Junta
Departamental la solicitud por la reparación del puente siendo que la misma le
corresponde a URUGUAY.
Surge la idea de realizar un evento con una festividad con fecha probable en
octubre de 2015 coincidiendo con los 20 Años del Municipio de Barra de Quarai y
proximidad de cierre del año lectivo, además proponer la búsqueda de un nombre para el
Puente que represente los valores que unen a las dos ciudades.Teresa Olivera referente del Plan Ceibal informa acerca del plan y la
oportunidad ya obtenida de presentar el o los trabajos que surjan en la página Aprender
Todos del Espacio ya cedida por el espacio ceibal se informa a los presentes acerca del
alcance de este programa.Periodista apunta que se debe recrear el pasado presente y futuro de las
comunidades a través de diferentes instancias. llamado a la cultura a través de poesías,
canciones anécdotas integración a través de un pedaleando van surgiendo ideas de
actividades que se puedan realizar.Adán Da Rosa interviene diciendo que la entrada del puente ferroviario debería
ser arreglada a los efectos de poder llegar a ese lugar como zona turística poder sacar
fotos de la salida de Uruguay que sea un marco fotográfico y recordando que hay que
tener en cuenta que el Pueblo Cuareim se lo conoce como el lugar donde nace la Patria.
Ferrari apunta a informar al referente de Minitur de Uruguay Eduardo Pereira
acerca de las actividades.Amilton reafirma el compromiso de su Escuela de la participación activa en
estas actividades como así también su alocución refiere que tenemos que tener en cuenta
del patrimonio físico material e inmaterial detalles místicos del alma de la cultura hacer
referencia al pasado jesuita e indígena de la región somos un punto trinacional se puede
convocar también a Monte Caseros Argentina para esta integración comunicar a la
comisión de Asuntos limítrofes informa de una reunión que se realizará en Yaguarón con
actores de los ministerios de Educación y Cultura de Uruguay y Brasil

Informa además de la Arq. Viviana de Monte Caseros estaría interesada en
participara de las actividades.; solicita redactar un acta de antecedentes invitar a otras
instituciones .
Periodista informa acerca del monumento que hay en la Isla Brasilera del
rescate que está siendo llevado a cabo.Maestra Alexandra Barreto se compromete a notificar de la reunión y traer
propuestas de su comunidad educativa.Maestro Claudiomarc Freitas también agradece la invitación
comprometiéndose a la participación activa de los eventos junto a su comunidad
educativa.RESUMEN:
1- Reparación y nombramiento con un Nombre representativo al actual
puente de cruce entre las dos ciudades.2- Declaración Patrimonio, reparación e iluminación puente Ferroviario.
3- Eventos que fomenten valores de integración entre las dos ciudades a
través de diferentes actividades recreativas, culturales, sociales, deportivas.4- Promoción de dichas actividades a través de la página de Ceibal Aprender
Todos.
5- Convocar a todas la autoridades de ambos países
6- Se propone realizar reuniones semanales una en cada país.
7- Hacer llamado para la creación del LOGO de este acontecimiento.-

