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Botana se reunió con el
Presidente Vázquez
El Presidente de la República recibió al
Presidente del Congreso de Intendentes quien
trasmitió una serie de planteos que emanaron
de la última sesión plenaria de los intendentes.
En la oportunidad el Intendente Sergio Botana
les trasmitió al Presidente Tabaré Vázquez
diferentes aspectos de las conclusiones a las
que se arribaron en el reciente Seminario de
Hidrovías del MERCOSUR. Además estuvo
sobre la mesa la puesta en marcha del
denominado Plenario Nacional de Municipios,
dado que para el lanzamiento se prevé la
participación del primer mandatario. Otros
temas que se analizaron versaron sobre
pequeñas centrales hidroeléctricas,
disposición final de residuos, caminería,
transporte público escolar, regularizaciones de
propiedades para los familias en situación de
vulnerabilidad social y la acción de la Agencia
Nacional de Desarrollo Económico en las
regiones de fronteras.
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Intendentes en Expoactiva de Soriano
El Congreso de Intendentes analizará
temas vinculados al sector productivo, en
particular el lechero, además de recibir a
las ministras de Industria y Turismo, al
sesionar el próximo martes en Soriano en
el marco de una nueva
edición de la Expo Activa
Desde las 11:00 horas, los intendentes
analizarán variada temática dentro del predio
de la Expo activa de Soriano. En esta
oportunidad la Ministra de Industria, Energía y
Minería, Ing. Carolina Cosse, tratará temas
relacionados a explotación de canteras y
energía; las intendencias del litoral firmarán
convenios con la Ministra de Turismo, Liliam
Kechichian, al tiempo que serán recibida una
delegación de la Asociación Nacional de
Productores de Leche, para analizar la situación
del sector y como es tradicional en estas
ocasiones a la Asociación Rural de Soriano. Por
otra parte los intendentes concedieron una

Avances en alumbrado público

La Comisión Sectorialde Descentralización
(CSD), registró significativos avances en
materia de alumbrado público, donde se
presentó un nuevo enfoque para la
distribución del subsidio de 500 millones de
pesos anuales destinados a los gobiernos
departamentales.
El nuevo paradigma fue propuesto en forma
conjunta
por
la
Dirección
de

Descentralización e Inversión Pública de OPP
y la Dirección Nacional de Energía del MIEM.
El mismo consiste en la implementación de
un sistema de gestión donde la
responsabilidad de la planificación, la
ejecución y el financiamiento de la obra de
alumbrado es trasladada a la figura de las
empresas de eficiencia energética, conocidas
como ESCO, que cobrarán su trabajo
El Congreso de Intendentes es un
organismo público creado por el artículo
262 de la Constitución de la República

audiencia a las autoridades de la Agencia
Nacional de Desarrollo Económico (ANDE), de
quien recibirá información sobre las principales
líneas estratégicas de la agencia y comenzar
a trabajar con los gobiernos departamentales.
En la sesión el Presidente del Congreso,
Intendente Sergio Botana informará a sus
pares sobre diferentes reuniones mantenidas
en las últimas semanas entre ellas el encuentro
con el Presidente de la República Dr. Tabaré
Vázquez; con el Ministro de Transporte y Obras
Públicas y el resultado de otras con la
constitución de la Comisión para analizar el
tema UBER, los temas de frontera en el
Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Comisión de Arquitectos del CI.
Además se recibirán como es usual en cada
sesión informes de lo actuado por la Mesa del
Congreso, la Comisión Sectorial de
Descentralización y la Comisión de
Seguimiento del SUCIVE.
exclusivamente con el ahorro de energía que
producirán.
De
este
modo,
los
gobiernos
departamentales podrán beneficiarse de un
cambio tecnológico que por definición resulta
más eficiente y, como consecuencia, reduce
la factura energética amortizando los costos.
Por otra parte, la Comisión Sectorial de
Descentralización aprobó dos proyectos del
Fondo de Desarrollo del Interior de OPP en
Artigas y Treinta y Tres, uno de
infraestructura y otro de carácter productivo,
con una inversión cercana a los 40 millones
de pesos. A esto se sumó la ampliación de
otros tantos proyectos en curso para varios
departamentos.
El proyecto aprobado para Treinta y Tres, por
ejemplo, pretende la descentralización y
consolidación del programa de desarrollo de
proveedores, que busca integrar a las
pequeñas empresas locales a las grandes
cadenas de valor que se desarrollan en el
departamento.
La Comisión también aprobó obras de
caminería en Cerro Pelado (Maldonado), que
están contempladas en el Programa de
Caminería Rural de OPP y que en este caso
totalizan una inversión de casi 9 millones de
pesos.
Palacio Municipal, 2° piso.
Tel.: (598) 29027225 - 29027226 - 29020548
Fax.: (598) 29020780
Correo electrónico:
congreso.secretaria@ci.gub.uy
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Reunión por situación del río Uruguay

La Directora de Descentralización de la
Intendencia de Paysandú, Liliana Geninazza
integró la mesa que presidió una nueva reunión
de la Coordinadora del Puerto de Paysandú.
En la oportunidad, estuvieron presentes
integrantes del Directorio de la Administración
Nacional de Puertos (ANP), encabezados por
el Presidente, Alberto Díaz.
También participaron representantes de la
CIPPUP, CARU, diputados suplentes de
Paysandú,
autoridades
argentinas,
representantes de la Policía, Prefectura y
empresarios.
Geninazza abrió la sesión que tuvo lugar en la
sala Elsa Morales de Casa de Cultura,
señalando la importancia que asigna la actual
administración al desarrollo de estas reuniones
porque «el puerto ha sido y es uno de los
motivos de lucha de toda la sociedad
sanducera y también de los gobernantes.
Desde hace muchos años se ha luchado por
la reactivación del mismo y en estos últimos
tiempos se ha hecho un gran avance pero la
tarea continúa y es importante estar presentes
como Intendencia en estos encuentros donde
se logra muchas veces abrir caminos para
seguir adelante».
El Intendente Guillermo Caraballo ha
mencionado reiteradamente la necesidad de
lograr que el río Uruguay no sea solamente una
vía de tránsito, sino que debe transformarse
en motor de desarrollo integrado. Como punto
inicial de la sesión se remarcó que este año se
cumplen 100 años de la fundación de la ANP,
con lo que significó tener en el país un

ordenamiento por parte del Estado en la
administración de las terminales portuarias
nacionales.
Un tema trascendente que siempre se trata es
insistir en lograr la mejor y mayor conectividad
con nuestro puerto, señalando la situación que
presentan hoy los dragados de Almirón y Casa
Blanca. Obviamente que estos trabajos se
realizan en coordinación con Argentina por lo
que la CARU interviene en gran medida en la
tarea.
Las inundaciones han afectado en la
sedimentación y esto provoca un
enlentecimiento en los dragados. Han quedado
sedimentos no habituales en el río y esto hace
que se requieran trabajos de mayor
profundidad. La CARU dispone de draga para
el tratamiento de los llamados fondos blandos,
pero para los fondos duros llamará a licitación
para que se presenten empresas capaces de
realizar los trabajos.
Como información relevante, se expresó que
están realizándose estudios para determinar
cual es la profundidad real que se necesita para
la conectividad del puerto sanducero. De parte
de CARU se aseguró que hasta no terminar el
dragado en Casa Blanca, se llevaría a Almirón
a 19 pies habilitando un tránsito hacia y desde
Paysandú. También se anunció la realización
de estudios para habilitar un tránsito entre
nuestro puerto y el de Salto. Hasta ahora la
actividad es solo deportiva pero sería
importante que algún barco de carga, de
mediano porte, pueda transitar entre ambas
terminales.

Maldonado: Copa América de
las Olimpíadas Especiales

Burgueño Miguel (Maldonado) y Julio César
Abbadie (Pan de Azúcar).
Por su parte, la Dirección de Políticas
Diferenciales de la Intendencia de Maldonado
coordinó la participación de escuelas que
atienden a personas con discapacidad y liceos
públicos del departamento para que alumnos
de estas instituciones alienten a los equipos
participantes. Asimismo, con la ayuda de esa
Dirección, la escuela Nº 54 de Pan de Azúcar
ofrecerá una comida para agasajar a uno de
los equipos que jugará en esa ciudad.
En cuanto a la logística que conlleva esta
actividad, la Comisión se encuentra abocada
a la definición de varios aspectos: puesta a
punto de la Sala de Conferencias, del área
técnica y la infraestructura en general.
Asimismo, se trabaja junto a la Dirección de
Comunicaciones en la creación de spots
publicitarios para la difusión del evento.

La Comisión Organizadora ultima los detalles
referidos a este evento deportivo que se
desarrollará del 30 de marzo al 8 de abril en
Maldonado y Pan de Azúcar. Participarán 260
atletas con discapacidad provenientes de 12
países.
Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia,
Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador,
Venezuela, México y Cuba estarán
representados en la Copa América de Fútbol
de las Olimpíadas Especiales Uruguay 2016.
La inauguración oficial será el jueves 31 de
marzo, a las 16 horas en el Campus, y se
contará con la actuación del grupo
Gardeleando. Los partidos correspondientes a
la primera fase se jugarán a las 9, 11 y 16 horas
en forma simultánea en los estadios Domingo

Seguridad vial binacional
Recientemente se llevó a cabo una reunión
binacional entre los máximos responsables del
área tránsito y transporte de Rivera y
Livramento.
Según lo informa el director general de Tránsito
y Transporte de Rivera, Mauricio González, se
trató entre otros temas, que de común acuerdo
entre Intendencia y Prefeitura « se empezará a
señalizar la línea divisoria para regularizar la
circulación y estacionamientos en toda su
extensión «... y respecto a educación vial «se
apunta a educar a 50 mil niños y adolescentes
en la frontera». Respecto a la retención infantil
(sillas y cintos de seguridad) se comenzarán
con controles en las dos ciudades.

Convenio en Cerro Largo

Técnicos de INEFOP, y MTSS se reunieron con
el Intendente de Cerro Largo Sergio Botana por
la firma de un convenio de complementariedad.
Este convenio, que se firmará el día 6 de abril,
recoge los aportes que realizará cada
institución donde se destaca el compromiso de
todas las partes de participar en forma activa
en el Comité de Empleo que en breve
comenzará a funcionar, el dictado de cursos
con espacial énfasis en los Municipios y Melo,
sin descuidar las demandas de las localidades
y finalmente propiciar el fortalecimientos de las
Entidades.

Terminal en Rocha
El Intendente de Rocha Aníbal Pereyra, junto
al equipo que ha trabajado en el diseño de la
terminal y en el convenio con el Ministerio de
Educación y Cultura para generación del
espacio de cultura joven presentaron la
iniciativa.
Respecto de las características de la terminal,
se expusieron los objetivos que argumentan la
instalación de la misma que son mejorar la
calidad de servicios a pasajeros, Mejorar el
tránsito urbano ordenando la circulación y
estacionamiento en zona céntrica de la ciudad,
disminuir tiempos de viaje, evitar roturas de
pavimentos, cordones, columnas de alumbrado
público y veredas.
Actualmente los ómnibus que llegan a la ciudad
de Rocha deben transitar 21 cuadras para
llegar a las agencias, y la misma cantidad para
la salida. Con la ubicación definida para la
Terminal son poco más de 200 metros entre la
Ruta 9 y el destino final de los ómnibus.

Semana de la Juventud
El próximo sábado 19 y domingo 20 de marzo
en el Parque de la Hispanidad, se desarrollará
desde la hora 12:00 la 26ta. edición de la
Semana de la Juventud. Se realizarán
espectáculos para toda la familia con entrada
gratuita, al tiempo que se buscará concientizar
a los duraznenses bajo el lema «Espectáculos
Públicos en Familia, CERO VIOLENCIA».
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marzo 2016
Comité pluripartidario se reunió en
Cancillería por problemática fronteriza

(Foto: Presidencia)

Representantes de los ministerios
de Relaciones Exteriores,
Economía y Finanzas y Turismo,
junto a intendentes y legisladores
de Artigas, Rivera, Cerro Largo y
Rocha mantendrán encuentros
cada dos meses para tratar los
principales problemas fronterizos.
En el primer encuentro,
identificaron la reducción
impositiva como un mecanismo
para que comerciantes e
industriales de esa zona no
pierdan competitividad y fuentes
laborales.
El canciller Rodolfo Nin Novoa,
junto a representantes del

Ministerio de Economía y Finanzas,
Ministerio de Turismo y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, se
reunieron en la sede de Relaciones
Exteriores con los intendentes y
legisladores nacionales de los
departamentos fronterizos con
Brasil. El encuentro, que Nin Novoa
calificó de «muy fructífero» fue
organizado a solicitud del
Presidente Tabaré Vázquez, quien
en el Consejo de Ministros realizado
el 1o. de febrero en Pueblo
Sequeira, en Artigas, encomendó a
la Cancillería convocar a los
intendentes y legisladores
nacionales de Artigas, Rivera, Cerro

Largo y Rocha para abordar la
problemática fronteriza.
En conferencia de prensa Nin
Novoa, el intendente de Artigas,
Pablo Caram, y el senador por el
Partido Colorado, Tabaré Viera,
elogiaron la conformación del
espacio pluripartidario permanente
que se reunirá cada dos meses.
El canciller señaló que la
depreciación del real brasileño
respecto del dólar en forma más
acentuado que en nuestro país
constituye «el principal problema
estructural», señalado por los
participantes. «En la medida que
no haya coordinación de políticas
monetarias entre los países estos
problemas siempre van a surgir
una y otra vez», expresó el titular
de Relaciones Exteriores. En
respuesta a la situación planteada,
intendentes y legisladores
solicitaron en el encuentro —que
se extendió por espacio de dos
horas— medidas de tipo
tributarias, como la reducción de
impuestos por parte de la
Dirección General Impositiva y
Banco de Previsión Social.

Presentaron planes quinquenales
Los Municipios del país
informaron sobre sus planes
quiquenales
y
anuales,
cumpliendo con lo establecido en
el Reglamento del Fondo de
Incentiva a la Gestión de los
Municipios, según informó la OPP.
De esta forma el Fondo de
Incentivo a la Gestión de los
Municipios (FIGM) se encuentra
en pleno funcionamiento,
llevando adelante el cronograma
propuesto para 2016. Los
gobiernos municipales elaboraron

un Plan Quinquenal Municipal que
refleja las principales problemáticas
y objetivos propuestos en el
quinquenio.
El Plan Operativo Anual traduce los
objetivos definidos en el plan
quinquenal
en
objetivos
específicos, metas anuales y
recursos. Ambos documentos se
realizan sobre la base un sistema
informático desarrollado desde
OPP.
En febrero se realizaron
capacitaciones con la participación

de los 112 Municipios y las 19
Intendencias del país, enfocadas
en abordar el reglamento, la
gestión administrativa del FIGM y
las herramientas web asociadas.
A su vez, en estos días también
se realizó la transferencia mensual
del FIGM correspondiente a
febrero de recursos a las
Intendencias para financiar
Municipios. La finalidad es orientar
recursos que permitan fortalecer
la capacidad de gestión de los
municipios.

municipal latinoamericana para
contribuir a los objetivos de la
Agenda de Desarrollo 2030. Cabe
destacar que fue ratificada la
representación de Uruguay a través

del Congreso de Intendentes en
el Borau Ejecutivo de Flacma en
la persona del Presidente de la
institución Ec. Sergio Botana

Autoridades Flacma
En el marco de la sesión del
Bureau Ejecutivo de la
Federación Latinoamericana de
Ciudades,
Municipios
y
Asociaciones de Gobiernos
Locales (Flacma), la Federación
Dominicana de Municipios
(Fedomu) asumió en la persona
de su presidente Rafael Hidalgo,
la presidencia de este importante
organismo internacional.
Flacma, organiza, a través de su
Secretaría Ejecutiva, su plan de
trabajo para el 2016, centrándose
principalmente en la articulación
y fortalecimiento de la agenda

DECLARACIÓN
8 de Marzo de 2016
DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER EN LUCHA POR MÁS
IGUALDAD DE GENERO
La Comisión Interdepartamental
de Género del Congreso de
Intendentes
Año tras año, hemos renovado
nuestro compromiso con la
agenda de derechos de las
mujeres, a través de declaraciones
públicas en adhesión todos los 8
de marzo En el entendido de que
la calidad de una democracia se
relaciona en forma directa con el
desarrollo económico, la justicia
social y la igualdad de derechos y
oportunidades con enfoque de
Género.
Nos comprometemos a redoblar
esfuerzos, en forma coordinada,
articulando con todos los actores,
y en especial con la Sociedad Civil
Organizada, la elaboración y el
desarrollo de una agenda de
género común, cimentada en los
valores democráticos y en el
respeto a los derechos humanos
de las personas sin exclusiones ni
discriminaciones.
Nos comprometemos a la
implementación del Plan de Acción
2016 2019 : Por una vida libre de
Violencia de Género.
Nos
comprometemos
a
incrementar las acciones para la
transversalidad de género en las
políticas públicas en los territorios,
Intendencias Departamentales y
Municipios (tercer nivel de
gobierno). Nos comprometemos
a trabajar por los derechos
vulnerados de las Mujeres adultas
mayores en forma coordinadas
con las Instituciones del Estado y
Organizaciones de la Sociedad
Civil.

Capacitación
Con la participación de los 112
Municipios del país culminaron las
capacitaciones enfocadas en
abordar el reglamento y la gestión
administrativa del Fondo de
Incentivo a la Gestión de los
Municipios. Los talleres, impartidos
desde
la
Direción
de
Descentralización e Inversión
Pública de OPP, se realizaron en
Montevideo, Salto, Durazno, Melo
y Rocha. «Para un Municipio como
el de Chuy, y entiendo que para
muchos otros, estos encuentros
son fundamentales porque nos
acercan a la realidad de algunas
cosas de la gestión que a primera
vista
pueden
resultar
complicadas», explicó Mary Urse,
alcaldesa de la ciudad rochense
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Intendentes recibieron al Ministro de Salud

Losintendentes departamentales ratificaron
su trabajo a través de los comités
departamentales a efectos de trasladar la
estrategia que las autoridades sanitarias han
delineado para el combate a las
enfermedades trasmitidas por el mosquito
Aedes Aegypti.
Esto quedó de manifiesto en oportunidad que
el Congreso de Intendentes recibiera al
Ministro de Salud Jorge Basso, quien asistió
acompañado por la Sub Secretaria de la
cartera Dra. Cristina Lustemberg,
oportunidad en la que realizaron una puesta
a punto de la situación a nivel país.
El Presidente del Congreso de Intendentes
Ec. Sergio Botana destacó los trabajos de
prevención que ya realizan todos los

gobiernos departamentales a través de los
Comité departamentales de emergencia.
Los jefes comunales que hicieron uso de la
palabra en esta sesión plantearon al Ministro
Basso, entre otros aspectos la necesidad de
encontrar alguna forma de bajar el costo de
los repelentes ya sea para la venta al público
como a las propias intendencias que podrían
llegar a adquirir el producto a efectos de
atender a la población carenciada que lo
requiera.
En este sentido el Ministro dijo que se trabaja
a los efectos de facilitar el acceso a los
repelentes y para ello habrán reuniones con
el Ministerio de Economía, importadores y la
industria local. A través de la intervención del
Intendente de Rivera Marne Osorio se supo
que en su departamento se trabaja
coordinadamente con Santa Ana do
Livramento con acciones conjuntas. Basso
remarcó que el mosquito Aedes Aegypti está
en todos los departamentos y de allí la
importancia de trabajar coordinadamente
como se ha venido haciendo hasta el
presente.

Convenio por cámaras de seguridad

La Intendencia de Lavalleja y la Jefatura de
Policía, firmaron un convenio con el fin de
instalar cámaras de seguridad en diversas
zonas de la ciudad de Minas, como también
en relación al trabajo en conjunto con
policía de tránsito y la propia dirección de
la comuna
Desde el año 2014 en un acuerdo entre el
Ministerio del Interior y la Intendencia
Departamental de Lavalleja se implementó el
proyecto de las cámaras de seguridad para la
ciudad de Minas.
Son veinticinco cámaras distribuidas (previo a
un trabajo profesional realizado por el Estado
Mayor de la Jefatura y en consenso con tránsito
de la Intendencia), para así brindar mayor
seguridad, tanto en el tema de prevención y
represión del delito como en la circulación vial.
En 2015, luego de todas las licitaciones y la
adjudicación a la empresa seleccionada, se
empezó a trabajar en la instalación de las
mismas que a fines de 2015 quedaron
instaladas y en funcionamiento.

Fue una importante inversión realizada por la
Intendencia que pagó el 70% del valor del
proyecto, el resto fue por cuenta del Ministerio
del Interior. De igual modo se viene avanzando
en el Programa de Planificación Estratégica del
Ministerio del Interior sobre la Policía de
Tránsito a nivel nacional. Por tal motivo ya se
recibieron directivas a todas las Jefaturas sobre
la necesidad de contar con una unidad de
tránsito especializada. Actualmente hay siete
efectivos que fueron instruidos debidamente
en la capital departamental que hoy operan en
el departamento en forma coordinada con la
División de Tránsito de la Intendencia.
La idea es disminuir la cantidad de siniestros
que causan pérdida de vidas, daños físicos y
materiales. Por su parte la UNASEV (Unidad
Nacional de Seguridad Vial) están
instrumentando un convenio con la Intendencia
para que de las multas que aplica la Policía de
Tránsito, un porcentaje de las mismas se
vuelque a la Unidad Ejecutora de la Jefatura
de Lavalleja, para la compra del equipamiento
necesario. (Fuente:IDL)

Fiesta de la Cerveza
En las instalaciones del Ministerio de Turismo
(Mintur) y en un particular clima generado por
la presencia de varios de los artistas que
estarán en la 51ª Semana de la Cerveza, tuvo
lugar en Montevideo el lanzamiento de la
fiesta.
Ana Prada, El Gucci, Emiliano Brancciari
(NTVG), Sebastián Teysera (La Vela Puerca),
Eduardo Labarnois y Mario Carrero,
integrantes de Márama y 4 Pesos de Propina,
participaron de la ceremonia.
El Intendente Guillermo Caraballo manifestó
entre otros conceptos, que «hay que mantener
la dimensión que la fiesta ha logrado y hay
que salir a buscar a la gente para que cada
vez sean más los que conozcan este
fenómeno que se da en Paysandú y que es
uno de los atractivos turísticos más
importantes en el país y en la región». Recordó
el lanzamiento en la Embajada de Uruguay
en Buenos Aires, con el embajador Lescano,
Alejandro Dolina, Dady Brieva y Nicolás
Lodeiro.

8 K de Florida
Se realizó el lanzamiento oficial de la 16ª 8k
Corrida de la Florida 2016 que beneficiará a
dos instituciones del medio: Hogar de Ancianos
de Florida y Centro Jacobo Zibil.
Según indicaron las autoridades este clásico
evento deportivo se realizará el próximo
domingo 3 de abril, a partir de las 11:00 horas,
partiendo desde la meta ubicada sobre calle
Wilson Ferreira Aldunate frente al Frigorífico.
La Pre inscripción para participar de la 8k y la
2 k se realiza en el sitio www.sucaweb.com y
luego en los locales Abitab abonando un costo
de 250 pesos con plazo desde el lunes 14 de
marzo hasta el día sábado 2 de abril.
Habrá 1000 cupos para participantes que se
inscriban adquiriendo su kit que incluye:
Remera oficial del evento, Trofeos para los
ganadores, Medallas a todos los que finalicen
la carrera, Servicio de ambulancia y asistencia
médica, Puestos de hidratación, Cronometraje
por chips, Publicación de los resultados
inmediatos en la web. Al finalizar la
competencia, sorteo de dos bicicletas y dos
pasajes a Buenos Aires con estadía.
En Montevideo se podrán retirar los kits el día
miércoles 30 de marzo en el Centro de Canje
Abitab (Arenal Grande 1345 esq. Rodó) de
10:00 a 19:00 horas.

Centro de madera
La Intendencia Departamental de Rivera, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
a través del programa Uruguay Más Cerca,
Ministerio de Industria Energía y Minería
(MIEM) la Dirección Nacional de Artesanías y
Empresas (Dinae), con colaboración del Centro
Universitario de Rivera a través del Tecnólogo
en Madera, informan que se realiza un
relevamiento de la cadena Forestal- maderera
Por lo anteriormente mencionado se visitaran
aserraderos y carpinterías de la ciudad Rivera,
Tranqueras, rutas 5, 27 y 30.
La finalidad de esta encuesta es conocer las
principales limitantes y oportunidades de este
tipo de Empresas con el objetivo de establecer
líneas de trabajo futuras.
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