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Intendentes sesionan en Montevideo

En el marco de la Asamblea Mundial de
Gobiernos Locales y Regionales, alcaldes,
alcaldesas y jefes de gobiernos regionales,
participó el Presidente del Congreso de
Intendentes Ing. Daniel Martínez. Fue allí que el
jefe comunal de Montevideo se refirió a la
desigualdad económica, bregando para que las
ciudades en colaboración con los gobiernos
nacionales actúen en forma común para
combatir el flagelo.

La mesa de la Comisión Interdepartamental de
Género acompañada por una delegación de
Referente de Género de varios departamentos ,
participó de la decimotercera Conferencia sobre
la Mujer de América Latina y el Caribe que se
desarrolló en el hotel Radisson de Montevideo.
Esta Conferencia, órgano creado en la CEPAL,
se celebra cada tres años y tiene como objetivos
realizar un seguimiento y ver los avances para la
igualdad de género, la autonomía de las mujeres
y el desarrollo sostenible en América Latina y el
Caribe. En Montevideo, se creó la plataforma
«Estrategia Montevideo» que funcionará con
fondos de ONU Mujeres y CEPAL para
implementar los compromisos asumidos por los
gobiernos en anteriores reuniones regionales en
sintonía con e la Agenda 2030 de Naciones
Unidas, que tiene la gran meta de lograr la Igualdad
de Género teniendo un planeta 50%50. De esta
instancia participaron casi 1000 personas de 36
países miembros de CEPAL, junto con
organismos internacionales, regionales, sociedad
civil, movimientos de mujeres afro, indígenas,
feministas y transexuales.

El Congreso de Intendentes sesionará el martes
15 de noviembre otorgando audiencias al
Decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan
Cristina y al Presidente del CODICEN, Prof.
Wilson Netto, además de firmar firmar un
convenio marco con Plan CAIF.
Los intendentes realizarán sus 18° Sesión
Plenaria en Montevideo el martes 15 de
noviembre con un Orden del Día que comenzará
a desarrollarse desde las 14:00 horas en su sede
ubicada en el Segundo piso de la Intendencia
de Montevideo con una breve presentación de
la Orquesta Juvenil del SODRE. a partir de las
15:00 horas se analizarán trámites internos y
media hora después se firmará un convenio

marco del Plan CAIF con presencia de
autoridades del INAU.
Luego se recibirá en audiencia al Decano de la
Facultad de Ciencias, Dr. Juan Cristina y a las
16:15 horas al Presidente del CODICEN, Prof.
Wilson Netto.
A las 17:00 horas firma del Acuerdo «Hacia la
creación de un sistema interdepartamental de
gestión compartida de la Cuenca del Río Santa
Lucía», entre Canelones, Lavalleja, Flores,
Florida, Montevideo y San José.
Finalmente se recibirán informes de la Comisión
de Seguimiento del SUCIVE, aprobando el
tributo de patente de rodados para el año 2017.

Con la presencia del Presidente Vázquez
se reúne el Plenario de Municipios

El Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez
participará de la apertura del Plenario de
Municipios que se reunirá en Montevideo el
próximo 23 de noviembre.
En la oportunidad se desarrollará un vasto
temario que implica para el acto de apertura la
palabra de la María De Lima, Presidenta Plenario
de Municipios; el Presidente del Congreso de
Intendentes Ing. Daniel Martínez y el propio
Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez,
en una actividad que tendrá lugar en la Sala
Ernesto de los Campos de la Intendencia de
Montevideo.
Además se contará con el Núcleo
Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo
Territorial de la UDELAR que representará un
primer eslabón de trabajo conjunto con el
Plenario de Municipios; la presentación de las
experiencias descentralizadoras de los
Municipios y un informe de OPP sobre el Fondo
de Incentivo para la Gestión de los Municipios al
cierre.
El Congreso de Intendentes es un
organismo público creado por el artículo
262 de la Constitución de la República

Programa:
Hora 09:00 Apertura con la participación de
autoridades nacionales, departamentales y
municipales. 11.00 – 13.30 hs. - Seminario
sobre Desarrollo Territorial y políticas
municipales a cargo de la Dra. Altair Magri y el
Dr. Adrián Rodríguez, Núcleo Interdisciplinario
de Estudios del Desarrollo Territorial - UDELAR.
11.00 – 12.30 hs. Estado de la
descentralización en Uruguay. Instrumentos subutilizados en la Ley de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sostenible (18.308) y la Ley de
Descentralización Política y Participación
Ciudadana (19.272). Oportunidad para trabajar
desde lo local-municipal: construcción de
espacios de gobernanza y trabajo asociativo en
escala regional. 12.45 – 13.30 hs. - Intercambio
y debate. 14.15 – 15.00 hs. - Presentación de
experiencias exitosas de Descentralización.
«Vergara más limpio», Municipio de Vergara,
Intendencia de Treinta y Tres a cargo del Alcalde
Fidencio González y los Centros Cívicos
Canarios, con los Municipios de Nicolich,
Montes, Soca y Barros Blancos, Intendencia de
Canelones, presentados por el Alcalde Ruben
Moreno y el Director de Centros Cívicos, Pol.
Martín Pardo. Cierre: Informe de Desarrollo
Municipal Oficina de Planeamiento y
Presupuesto. Secretaria Técnica del Fondo
Incentivo para la Gestión de los Municipios,
Programa Uruguay Integra. Dirección de
Descentralización e Inversión Pública.
Palacio Municipal, 2° piso.
Tel.: (598) 29027225 - 29027226 - 29020548
Fax.: (598) 29020780
Correo electrónico:
congreso.secretaria@ci.gub.uy
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Sesión en Montevideo-octubre 2016

Apuesta a políticas sustentables sanitarias

El Ministro de Salud Pública Dr. Jorge Basso
insistió en la necesidad de seguir articulando
acciones con los Gobiernos Departamentales
procurando minimizar el impacto que pueda
tener la aparición de enfermedades trasmitidas
por el mosquito Aedes Aegypti.
En su comparecencia ante el Congreso de
Intendentes, el Secretario de Estado informó que
los tres virus, el dengue, chikungunya y zica, han
ido en aumento en los últimos tres años. Además
se sumó a la problemática sanitaria la
leishmaniasis, que también se incrementa. Por
este motivo Basso dijo que es necesario
generar políticas sustentables en el tiempo.
Del informe presentado ante los intendentes se
desprende que las acciones intersectoriales con
intendencias y municipios están relacionadas
con Recolección de residuos y disposición final,
reciclaje; Control de los recicladotes;
Neumáticos, CECONEU; Control o eliminación
de los criaderos en los cementerios; Control de
foco en casos importados; Edificios públicos sin

criaderos; Edificios abandonados, terrenos
baldíos y CECOED.
En referencia a la leishmaniasis se indicó que
en Salto se identificaron 144 canes positivos de
3792 estudiados (3.8%); en Bella Unión un total
de canes positivos 26, de 1377 (1.89%).
Para atender esta problemática se apunta a
trabajar con las intendencias;
direcciones departamentales; comisión de
zoonosis; Cecoed; Unidad de zoonosis y
vectores-división epidemiología; y Universidad
de la República: Facultad de Veterinaria y
Medicina. En cuanto a las acciones sobre el
ambiente se apunta a intensificar la limpieza de
la ciudad; Recolección regular de podas
Control de los perros callejeros; Colaborar con
la difusión a la población de la limpieza en los
predios particulares; Recomendar que los
gallineros se localicen lejos de las viviendas y
Aplicación
de
insecticidas
según
recomendación.

Pretenden criterios comunes
para aplicar la ley de Faltas
Desde la Suprema Corte de Justicia se propone
aplicar criterios comunes para aplicar en forma
sistemática la Ley de Faltas. Así lo planteó el
Presidente de la corporación Dr. Ricardo C. Pérez
Manrique, al ser recibido por el Congreso de
Intendentes.
El Dr. Ricardo Pérez Manrique explicó que existen
una cantidad de faltas por ejemplo, relacionadas
con la Ley de Tránsito, y a partir de los datos que
posee la Suprema Corte invitó a los Gobiernos
Departamentales, para debatir el tema. En esta
instancia la idea es debatir de manera abierta las
experiencias de la aplicación de la ley de faltas con
vistas a aplicar criterios de actuación que permitan
hacer un trabajo más sistemático. En su visita al
Plenario del Congreso de Intendentes se ofreció
un informe con datos referidos a los procesos
concluidos en todos los departamentos, citándose
que los procedimientos de faltas se desarrollan a
través de 48 sedes que atienden los asuntos de
faltas, 46 en el interior y 2 en Montevideo. Además
Señalaron además que la actividad de faltas ha
ido en incremento, citando datos del año 2012
donde en el total del país hubo 1382 asuntos, en el
2013 pasó a 2488, y en el 2015 a 12.620 asuntos.

Intendentes realizaron homenaje al ex Presidente Jorge Batlle
El Congreso de Intendentes realizó un homenaje
póstumo al ex Presidente de la República Dr.
Jorge Batlle, donde varios jefes comunales
destacaron el perfil republicano de su
pensamiento y accionar.
A instancias del intendente interino de Rivera
Sergio Sander y acompañado por el resto de
los integrantes del Congreso de Intendentes se
rindió un homenaje póstumo al ex Presidente
Jorge Batlle. El riverense manifestó que la figura
del ex mandatario generaba encuentros de todo
tipo, resaltando que fue durante su trayectoria
pública un «gran defensor de la libertad».
El Intendente de Florida Carlos Enciso destacó
del Batlle «sus dotes de estadista» quien
continuó hasta los últimos días de su vida
«haciendo política desde el llano», elevando un
saludo respetuoso de todo el Partido Nacional
y del Plenario de Intendentes.
Por su parte el Intendente de Cerro Largo Ec.
Sergio Botana rescató la reacción de la
ciudadanía al conocerse la noticia de la muerte
de Batlle donde dijo existió un «reconocimiento
al demócrata, al luchador por el retorno a la
Democracia, al hombre comprometido con los
mejores valores de este país» definiéndolo
como un republicano de ley.
El Intendente de Montevideo Ing. Daniel Martínez
lo definió como «muy temperamental…pero lo
bueno es defender ideas y generar el debate
de ideas», alguien que «defendió con pasión

sus ideas y lo hizo con lealtad, nunca se reservó
nada».
A su turno el Intendente de Colonia Dr. Carlos
Moreira expresó su «reconocimiento y
admiración» por la figura de Batlle la cual fue
reflejada en la ciudadanía en estas últimas horas,
y tras recordar haber tenido un relacionamiento
muy estrecho…cuando él se va creo que ningún
integrante de la clase política de todos los
partidos políticos dejo de reconocer sus virtudes
republicanas…el encarnaba los mas profundos
valores democráticos uruguayos».
El Intendente de Tacuarembó Eber Da Rosa dijo
que Batlle fue «alguien que permanentemente

incitaba a pensar…cosas que nadie se animaría
a decirlo en una instancia electoral él era capaz
de hacerlo», habiéndose constituído además en
su momento en «un luchador por la Democracia
durante los años de la Dictadura».
Finalmente el Intendente de Canelones Prof.
Yamandú Orsi, destacó la «profundísima
convicción republicana» del ex presidente, y lo
mencionó en una tríada junto a Wilson Ferreira y
Líber Seregni, quienes fueron proscriptos y
tuvieron «la grandeza de decir esto tiene que
seguir caminando», y su impulso a la
denominada Comisión para la Paz.
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noviembre 2016
Se concretó reunión por Ley de Faltas
Con la presencia del Presidente de
la Suprema Corte de Justicia, Dr.
Ricardo Pérez Manrique, y del
Intendente
Municipal
de
Montevideo, y actual Presidente
del Congreso de Intendentes Ing.
Daniel Martínez, se llevó a cabo
una Mesa Redonda sobre la Ley
de Faltas nº 19.120, a la que
asistieron representantes del
Ministerio del Interior, Fiscalía
General de la Nación, Unasev y
varias intendencias del país.
La Directora del Departamento de
Estadísticas, dependiente de la
División
Planeamiento
y
Presupuesto del Poder Judicial,
Soc. María Eugenia Caggiani,
expuso ante la concurrencia un
informe referido a los procesos
judiciales concluidos en materia
de faltas, en el que se refleja un
importante incremento de estos
asuntos que pasaron de 1382 en
el año 2012 a 12.620 en el año
2015. Además, el informe revela
que el tipo de falta más recurrente
es la conducción de vehículos
motorizados sin la autorización
(52,05%), conducción de vehículos
motorizados sin caso protector
(20,04%) y conducción de
vehículos motorizados con grave
estado de embriaguez (18,58%).

Foto: SCJ

También intervino como expositor el
sociólogo Gustavo Leal (Ministerio
del Interior), quien se mostró
partidario de crear un ámbito
institucional más permanente para el
tratamiento de la compleja temática
de las faltas.
Leal defendió la necesidad de crear
mecanismos más ágiles para la
aplicación de la ley nº 19.120, ya que
resulta imperioso intervenir en esos
espacios de fricción en los que están
en juego temas relevantes para la
convivencia social. Por su parte el
Presidente de UNASEV, Dr.
Gerardo Barrios, sugirió la
necesidad de ver la ley nº 19.120 en
el contexto adecuado, tomando en
cuenta la razón por la cual fue
creada esta norma, y desde ese
marco promover el trabajo conjunto
de todas las instituciones
implicadas.

Sectorial de Descentralización
Varios proyectos del Fondo de
Desarrollo del Interior (FDI) y del
Programa de Caminería Rural,
ambos de OPP, fueron aprobados
por la Comisión Sectorial de
Descentralización en su sesión
mensual del 27 de octubre. Las
iniciativas tienen alto impacto en el
entramado social de varias
comunidades del interior del país.
Desde un tendido eléctrico de alta
tensión para el Parque Industrial de
la ciudad de Melo por un valor de
casi 35 millones de pesos que
contribuirá a la diversificación
productiva de Cerro Largo, hasta la
adquisición de maquinaria para la
Intendencia de Rocha: tal es la
diversidad de proyectos del FDI
aprobados por la Sectorial de
Descentralización el jueves 27.
Otra de las obras de magnitud que
se ejecutará será la circunvalación
Este de la ciudad de Durazno (en la
foto), que incluye una serie de obras
viales, pluviales y de iluminación con
una inversión prevista de casi 90
millones de pesos. Entre los
proyectos aprobados también se
encuentra la reforma de la

semipeatonal de la ciudad de
Mercedes (Soriano), que revitalizará
el espacio público existente dotándolo
de un nuevo equipamiento urbano.
O el proyecto de integración urbana
del barrio Las Delicias de la ciudad
de Treinta y Tres, donde se construirá
un importante metraje de cordones
cuneta y veredas, de manera de
ordenar el tránsito vehicular y
peatonal así como de mejorar la
conducción superficial de aguas
pluviales. A su vez, se construirá e
incorporará equipamiento urbano,
iluminación y arbolado en dos plazas:
ZelmarMichelini y Blas Basualdo.
El monto total de los proyectos
aprobados asciende a unos 206
millones de pesos, de los cuales el
Fondo de Desarrollo del Interior aporta
el 85% y el porcentaje restante es
solventado por las comunas.
En materia de caminería rural, se
aprobó la rehabilitación de varios
caminos en los departamentos de
Flores, Florida y Rivera. El monto
invertido en esta ocasión será
cercano a los 45 millones de pesos,
de los cuales el Programa de
Caminería Rural aportará el 70%.

También en representación de
UNASEV, la Dra. Gaby Lencina
elogió la iniciativa de la Suprema
Corte de Justicia para crear un
espacio de trabajo conjunto y
adhirió a la idea de continuar con
estas actividades en el futuro. La
jornada finalizó con una
exhortación del Presidente de la
Suprema Corte de Justicia para
integrar un grupo de trabajo
interinstitucional y comisionó al
Secretario Letrado de la
Corporación, Dr. Gustavo Nicastro,
para que centralice y coordine
lainiciativa. Además, desde la
concurrencia, surgió la iniciativa de
crear instancias de coordinación
en cada departamento del país
entre el Municipio, la Policía y la
Justicia, lo que también fue bien
recibido y pasó a formar parte de
la propuesta de trabajo
futuro.(Fuente:Suprema Corte de Justicia)

Rivera en Porto Alegre
El intendente de Rivera Dr. Marne
Osorio, participó en la capital
«gaúcha»,
Porto
Alegre,
acompañando la Ministra de
Turismo, Lilián Kechichian y al Sub
Secretario de Turismo Benjamín
Liberoff, en la presentación oficial
de la agenda «Uruguay destino
Turístico». El intendente presentó la
ciudad como destino turístico:
«citamos a Rivera como uno de los
destinos turísticos más buscado de
los «gaúchos». Informamos sobre la
apertura del «Centro de Visitantes»
en el Parque internacional junto a la
Prefeitura de Sant’Ana do
Livramento, preparado totalmente
para los turistas que lleguen a la
frontera. En la oportunidad también
informamos sobre las charlas que
estamos teniendo en pos del
Aeropuerto
Binacional,
aprovechando que estaban los
empresarios de la empresa Azul».
Osorio indicó que en el mes de
febrero el Aeropuerto estará
operativo para vuelos de RiveraPorto Alegre- Porto Alegre - Rivera.
«Los empresarios están muy
entusiasmados con la posibilidad
de ya poder incorporar esos vuelos
porque tienen gran disponibilidad
con Uruguay con ventas anticipadas
y gran afluencia de público», afirmó
(Fuente: IDR)

I Foro de Cooperación entre los Gobiernos
Locales de China América Latina y el Caribe

Con motivo de la invitación que el
Gobierno de la República Popular
China cursara para participar en el I
Foro de Cooperación entre los
Gobiernos Locales de China,
América Latina y el Caribe que tuvo
lugar en la ciudad de Chongqing –
ciudad de 40 millones de
habitantes-, la Secretaria General
de la Intendencia del Departamento
de Florida, Dra. Macarena Rubio,
participó en representación del
Gobierno Departamental y del
Pueblo de Florida, con el objetivo de
profundizar los lazos de amistad y
cooperación con China.
La convocatoria dio cita a
representantes de alto nivel del país
anfirtrión, como por ejemplo, el

Vicealcalde de la ciudad de
Chongqing, Sr. Liu Guiping, así como
de otros países latinoamericanos
como el Ministro de Desarrollo
Regional de Suriname, Sr. Edgar
Dikan, el Gobernador de la Provincia
de Jujuy, Sr. Gerardo Morales, el
Gobernador de la Provincia de
Panamá, Sr. Rafael Pino Pinto, al
Secretario General del Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, Sr.
Eduardo Fabián Perechodnik y el
Alcalde de la ciudad de Morelia de
México, Sr. Alfonso Martínez Alcazar,
entre otros distinguidos invitados.
La Secretaria General realizó una
presentación del Departamento
haciendo énfasis en las oportunidades
de inversión, las facilidades y ventajas
que ofrece Florida, expresó el firme
interés de estrechar y fortalecer los
vínculos a nivel cultural educativo y
deportivo, entre otros. Cabe destacar
que en el evento, autoridades
gubernamentales y empresarios
chinos manifestaron el interés de
visitar Florida
para explorar
posibilidades concretas de inversión
y otros intercambios. (fFuente:IDF)
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Maldonado repara daños por temporales

En el marco de una conferencia de prensa,
desarrollada en el Edificio Comunal, el
intendente Enrique Antía anticipó que ya se está
trabajando para recuperar los distintos espacios
públicos y manifestó que esto demandará una
inversión de por lo menos 2,5 millones de
dólares. Asimismo, aclaró que se está
dialogando con el gobierno nacional para
obtener la ayuda que Maldonado se merece.
En primer lugar, el jerarca agradeció que
solamente se esté hablando de daños
materiales y que no se registraron víctimas
fatales porque «lo material sí tiene solución».
A modo de resumen, Antía indicó que los últimos
tres temporales registrados en Maldonado -el 13
de setiembre, y los días 27 y 31 de octubre de
2016- «nos dejaron importantes problemas
ambientales, como la desaparición de 1,7
kilómetros de cordón de dunas en distintas
playas del departamento y se perdieron alrededor
de 600 árboles -contando únicamente en
espacios públicos-». Dentro de las acciones
necesarias, se deberá construir completamente
a nuevo el sistema de drenaje de Punta Ballena.
Asimismo, se señaló que la Intendencia de
Maldonado se anticipó a los hechos al generar

una norma en el Presupuesto Quinquenal para
contar con fondos dispuestos para casos de
emergencias -lo cual está contemplado en los
artículos 6 y 7-, pero que el monto previsto ya se
utilizó luego del temporal ocurrido en abril del
corriente año.
Plan de acción Actualmente se siguen cotizando
las obras necesarias y se estima que esto
implicará una inversión de 2,5 millones de
dólares, como base y sin contar los apoyos de
logística que efectuará la propia IDM; además,
«se tendrán que transferir rubros de otras áreas»,
comunicó Antía.
Por otro lado, subrayó que ya se está trabajando
a tan sólo 40 días de que comience la temporada
y que se están «tomando previsiones técnicas
al momento de reconstruir». Además, la
Administración ha solicitado la colaboración del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
(MTOP), al igual que del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA); con estos se buscará instalar una
Comisión y una Mesa de Trabajo para analizar y
definir la acción, entre otros temas sobre la
recuperación de la Ruta 10 en la zona de Santa
Mónica.
Con ese objetivo, el jueves 3 de noviembre se
mantuvo un espacios de diálogo con el
prosecretario de la Presidencia de la República,
Juan Andrés Roballo -quien también preside el
Sistema Nacional de Emergencias- y se le
planteó formalmente la necesidad de la
Intendencia para hacer frente la recuperación de
los destrozos. Siguiendo esta línea, Antía aclaró
que se le pidió al gobierno nacional «una
colaboración acorde con lo que Maldonado
merece». (Fuente: IDM)

Rocha en la recuperación de Aguas Dulces

Luego del fuerte temporal que azotó la costa
rochense, el Gobierno de Rocha esta
anunciando acciones que tomará al respecto.
Se reunieron junto al Intendente los alcaldes de
Castillos y La Paloma y los directores de Obras,
Ordenamiento Territorial y Turismo para evaluar
la situación y accionar al respecto.
La evaluación marca que fue la costa de Aguas
Dulces la más afectada con 21 construcciones
derribadas por el mar y 27 con distinto grado
de afectación. En este último caso hay pérdidas
de estructura y riesgo por desprendimiento o
destrucción definitiva en los próximos días.

Todas estas casas están en zona de dominio
público (entre la calle Cachimba y Faroles y el
mar) donde están relevadas 536 viviendas en su
totalidad, en una franja de 1500 metros de largo
y 75 de ancho.
Para esta zona está definida como prioridad la
limpieza y recuperación de la playa, acción para
la que este mismo lunes se adoptaron medidas:
técnicos en el lugar evaluando la situación,
llamado a empresas con maquinaria apropiada
para el retiro de escombros, y declaración de
«estado ruinoso» de las construcciones
afectadas.
A mediodía, y luego de exponer las acciones a
tomar en conferencia de prensa, el Intendente se
reunió con el Comité Departamental de
Emergencia, donde estuvieron representantes
de Bomberos, Municipio de Castillos, Batallón
de Infantería Mecanizado N° 12, Prefectura
Nacional Naval y Jefatura de Policía de Rocha.
Se analizó todo lo relacionado al operativo a
instrumentarse en las próximas horas,
solicitando la máxima colaboración de los
vecinos, respetando la zona de exclusión que
permita desarrollar las tareas con la máxima
seguridad para todos. (Fuente: IDR)

Fortalecimiento de
Paysandú Innova

El Intendente de Paysandú Guillermo Caraballo
se reunió con el presidente de la Cámara
Uruguaya de Tecnologías de Información (CUTI),
Álvaro Lamé, en el marco de gestiones para
fortalecer el proyecto Paysandú Innova y dotarlo
de nuevos contenidos de formación profesional.
El Ejecutivo Departamental trabaja en políticas
de consolidación de Paysandú como polo de
formación en tecnologías de la información.
Como impulsor y gestor en su momento del
proyecto Paysandú Innova, Caraballo viene
trabajando en políticas que complementen y
fortalezcan el perfil de formación en TIC de
Paysandú, en este caso en la captación de
socios estratégicos para desarrollar un proyecto
orientado a enriquecer este espacio de
formación e impulso a emprendimientos
vinculados a las tecnologías de la información,
procurando dotarlo de mayor oferta en
formación profesional como forma de mejorar
la calidad del empleo a nivel departamental.
Heinzen, que encabeza gestiones en el
desarrollo de esta línea de trabajo, reafirmó que
«la innovación y la tecnología pueden implicar
un cambio productivo muy importante para
Paysandú». En el marco del desarrollo de este
proyecto estratégico de competitividad, se llevó
a cabo dicha reunión con el titular de la CUTI,
en cuyo transcurso se analizaron posibilidades
de articulación para la ampliación de la oferta
de formación profesional en el marco del
proyecto Paysandú Innova.

Feria Floral de La Paz

El lanzamiento de la Feria Floral 2016 se llevó
a cabo en el Salón del Congreso de Intendentes,
en presencia de representantes de la Embajada
de Japón, del Intendente en Funciones de
Canelones Mtro. Tabaré Costa, del Alcalde de
La Paz Bruno Fernández y demás autoridades.
Asistió el Presidente del Congreso de
Intendentes Ing. Daniel Martínez.
Como todos los años, el evento es organizado
por el Municipio de La Paz y la Embajadora de
Japón, con el apoyo del Gobierno de
Canelones.
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