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Visita del ex Alcalde de
Medellín al Congreso

El Intendente de Treinta y Tres Dr. Dardo
Sánchez mantuvo una reunión con el ex Alcalde
de Medellín Jorge Meguizo en la sede del
Congreso de Intendentes.
Participaron además de este encuentro, la
Directora de Cultura de la Intendencia de Treinta
y Tres Luisa Rodríguez, y los representantes del
CLAEH Gerardo Grieco y Roberto Elizalde.
La presencia de Meguizo permitió realizar un
intercambio de ideas, a propósito de un plan
que inició el gobierno departamental de Treinta
y Tres, tendiente a tomar la cultura como
palanca desarrollo local. Sánchez comentó que
su intendencia ha firmado convenios con el
CLAEH, la Universidad de la Republica, la
Facultad de Arquitectura, la Sociedad de
Arquitectos, y la Universidad Católica para
desarrollar este proyecto. Meguizo, cuenta
con vasta trayectoria en desarrollo urbano,
reconocido por el desarrollo logrado por la
ciudad de Medellín, y fue invitado a visitar
Treinta y Tres para asesorar en cuanto a las
obras que de infraestructura con sustento
cultural que puedan realizarse en el centro y los
accesos de la ciudad capital.
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Intendentes sesionan en Artigas
El Congreso de Intendentes realizará su sesión
plenaria en la ciudad de Artigas el jueves 22 de
setiembre para recibir en audiencia al Presidente
de la Bolsa de Valores de Montevideo, y una
delegación de la Federación Rural del Uruguay.
En las instalaciones del Club Uruguay de Artigas
el jueves 22 desde las 09:00 horas, los
intendentes desarrollarán su 16ª Sesión Plenaria
oportunidad en la cual recibirán, previo a las
audiencias, un informe de la Intendenta de
Lavalleja Dra. Adriana Peña sobre la reunión
tripartita mantenida recientemente entre el
Congreso, el Ministerio de Trabajo y la
Federación Nacional de Municipales; mientras
que el Intendente de Artigas, Pablo Caram
informará sobre la 4º reunión de la Comisión

Interdepartamental
de
Relaciones
Internacionales y Cooperación.
En esta sesión habrá una presentación de la
denominada Agenda del Litoral, que integran los
departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río
Negro, Soriano y Colonia.
Para las 09:30 horas está previsto recibir en
audiencia al Presidente de la Bolsa de Valores
de Montevideo, Pablo Sitjar, y posteriormente a
delegados de la Federación Rural del Uruguay.
En resto del Orden del Día está compuesto por
un Informe de la Mesa del C.I., y otros de la
Comisión Sectorial de Descentralización y la
Comisión de Seguimiento del SUCIVE.
Finalmente recibirán en audiencia a la Comisión
Interdepartamental de Personas Mayores.

Planteos en el Parlamento

La Mesa del Congreso de Intendentes planteó al
Vicepresidente de la República Raúl Sendic y al
presidente de la Cámara de Diputados los temas
que resultan de interés para la institución.

Red de Gestión Humana
Se realizó en la ciudad de Montevideo, el Plenario
de la Red de Gestión Humana de los Gobiernos
Departamentales.
La actividad fue encabezada por el Presidente
del Congreso de Intendentes Ing. Daniel Martínez.
En este encuentro los objetivos fueron impulsar
el funcionamiento de la Red, conocer una
metodología para acompañar y motivar a los
colaboradores y compartir experiencias o buenas
prácticas de gestión humana aplicadas en las
Intendencias. Se presentaron las experiencias de
Montevideo, Canelones y Soriano.
El Congreso de Intendentes es un
organismo público creado por el artículo
262 de la Constitución de la República

La Mesadel Congreso de Intendentes integrada
por los jefes comunales Ing. Daniel Martínez
(Presidente) y los dos vicepresidentes Carlos
Enciso y el Dr. Marne Osorio se trasladaron al
Palacio Legislativo donde mantuvieron un
encuentro con el Presidente de la Cámara de
Senadores Raúl Sendic y el Diputado Gerardo
Amarilla.
A través del diálogo y una nota, dejaron
constancia de los temas que se han tratado
hasta el presente, como así también en los que
se entiende la necesidad de avanzar con la
opinión de los intendentes. Entre los principales
aspectos a ser analizados se mencionó el
Proyecto de Ley Orgánica del Congreso de
Intendentes, Proyecto de Ley de Publicidad
Oficial, Ley Orgánica Municipal, Ley de
Descentralización, Comisión Integrada por la
Comisión de Transporte de la Cámara de
Senadores y el Congreso de Intendentes.
Palacio Municipal, 2° piso.
Tel.: (598) 29027225 - 29027226 - 29020548
Fax.: (598) 29020780
Correo electrónico:
congreso.secretaria@ci.gub.uy
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«Agenda del Litoral» en marcha

Con la intención de trabajar en forma conjunta
sobre varios temas, tendientes a conformar una
agenda con temas estratégicos en común, se
reunieron los intendentes que representan la
denominada «Agenda del Litoral».
En conferencia de prensa realizada al término
del encuentro el Intendente de Rio Negro Oscar
Terzaghi señaló que se debe «buscar las
sinergias que como región podemos encontrar,
entre las distintas intendencias que integran la
Agenda Litoral para poder acceder mejor a los
recursos, y de esa manera potenciarnos como
región», tomando en cuenta «hacia donde se
están orientando los recursos del país. Estamos
confiados en que si lo hacemos en forma
organizada como región, vamos a tener mucho
mejores expectativas de lograr lo que estamos
aspirando, y no en forma aislada».
En este sentido consideró que pueden trabajar
en común en el tema compras, evaluar la
importancia de un aeropuerto común entre Fray
Bentos y Mercedes.
A todo esto el jefe comunal salteño Dr. Andrés
Lima, bregó por evaluar el desarrollo del
aeropuerto en un lugar y el puerto en otro,
señalando que «si lo hacemos como Litoral,
como región, desde Colonia hasta Artigas, es
una cosa, si lo hacemos cada uno por nuestro
lado, como lo hemos venido haciendo hasta hoy,
vemos los resultados pueden ser muy distintos,
por eso es que apostamos a este proceso de
trabajar en región y de complementariedad, es
otro concepto de a poco tenemos que ir
transmitiéndoselo a la población».
Además Lima mencionó que la radicación de
inversiones fue otro de los temas centrales en
el diálogo, ya que la mayoría se ha constatado
en otras zonas del país al señalar que «vemos
que hay una gran desigualdad en cuanto a la
zona donde esa inversión se ha alojado y eso
hace que tengamos que pensar, de qué manera,
si es necesario, modificar la legislación
departamental, proponer alguna modificación en
la legislación nacional, si tenemos que buscar
algún tipo de beneficio para el inversor, a través
del Ministerio de Economía para esta

región, pero es algo que nos preocupa, que
queremos trabajar en conjunto y que hace al
desarrollo y la generación de empleo. Es todo
un desafío que tenemos».
El Intendente anfitrión, Agustín Bascou (Soriano)
al responder una consulta sobre la posibilidad
que el río Negro sea utilizado como vía fluvial
para la salida de la producción de la tercera

planta de celulosa respondió que «se estuvo
manejando, está dentro de las posibilidades, de
las alternativas eventuales, la utilización del río
Negro como vía de transporte de la celulosa.
También amerita inversiones importantes, como
lo sería en el transporte ferroviario o carretero.
Si bien la inversión de la tercera famosa planta
de pasta de celulosa en Uruguay está en pañales,
hay mucho camino por recorrer, algunos avances
que piensan en la concreción de ese proyecto,
también piensan en el transporte de celulosa y
una de las posibilidades está en que exista la
alternativa que sea el río Negro una de las vías
de salida de la producción».El encuentro se
desarrolló en el Salón de Actos «Eduardo V.
Haedo» de la Intendencia de Soriano,
participando el intendente anfitrión Agustín
Bascou con sus pares de Río Negro, Oscar
Terzaghi; de Salto, Andrés Lima; de Artigas,
Pablo Caram y en representación del intendente
de Paysandú lo hizo el Secretario, Sr. Mario Diaz,
asesores; además jerarcas de la oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la República
(OPP) y de la Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial, del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente y los Arquitectos José Freitas quien
es director Nacional de Ordenamiento Territorial
(DINOT) y el Arquitecto Andrés Recalde,
adscripto a la Dirección de Descentralización de
Inversión Pública.

Acuerdo estratégico con Antel

«Bienvenido este acuerdo y los que vengan»,
expresó el Intendente Guillermo Caraballo tras
la firma de un convenio marco entre Antel y las
intendencias de Paysandú, Salto y Río Negro.
Se trata de un convenio de cooperación para la
utilización de servicios de telecomunicaciones
como soporte de políticas públicas de acceso
a la información, atención ciudadana y
democratización del acceso a los servicios, que
repercutirá directamente en beneficio de la
ciudadanía y propiciará una mejora sustancial
en la gestión a nivel de los gobiernos
departamentales, con un fuerte componente
descentralizador.
La firma del convenio se llevó a cabo en la sede
de Antel -sala Idea Vilariño- de la capital del país.
El espacio estaba repleto, con la presencia de
la ministra de Industria, Energía y Minería,
Carolina Cosse y el presidente del organismo
de telecomunicaciones, Horacio Andrés Tolosa,
así como los intendentes de Salto y Río Negro,
Andrés Lima y Oscar Terzaghi.
Caraballo evaluó el acuerdo como «un hecho
muy importante» que comenzó a gestarse el

pasado mes de abril, cuando en el marco del
Consejo de Ministros se planteó la posibilidad
de suscribir un convenio que, a través de
recursos vinculados a las Tecnologías de la
Información, mejorase el desempeño de las
intendencias del Litoral, fundamentalmente en
cuanto a eficiencia y atención ciudadana.
Se trata –afirmó el Intendente- de «un primer
producto» surgido en el marco de la
denominada Agenda Litoral, que une a las
intendencias litoraleñas en cuanto a intereses
comunes, amplificando su capacidad de
gestión. Este importante acuerdo con Antel
incluye herramientas digitales, conectividad y
servicios de Data Center.
En este sentido, en las horas previas a la firma
del acuerdo, Caraballo, acompañado por los
intendentes de Salto y Río Negro, así como por
ediles de la Junta Departamental de Paysandú,
visitó el Data Center de Antel «Ing. José Luis
Massera», instalado en las afueras de la ciudad
de Pando, una infraestructura de 12.000 metros
cuadrados que brinda servicios de datos a las
empresas públicas y privadas más importantes
del país, con tecnología y estándares de calidad
y seguridad a nivel de los países más avanzados
del mundo.
«Este es un avance que beneficia a los
ciudadanos de la ciudad y del Interior», expresó
satisfecho Caraballo una vez firmada la
documentación. Por su parte el Intendente de
Salto Andrés Lima anunció que en su
departamento 100 espacios públicos tendrán wi
fi como forma de democratizar el acceso a las
tecnologías de la información.
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Jornada de intercambio con la Cooperación Internacional

Se realizó una jornada de
intercambio con la Cooperación
organizada por el Congreso de
Intendentes y la Agencia Uruguaya
de Cooperación Internacional.
En la sede del Congreso de
Intendentes
la
Comisión
Interdepartamental de Relaciones
Internacionales de la institución
recibió a representantes de las
principales agencias que
conforman el Sistema Nacional de
Cooperación Internacional. La
jornada fue presidida por el

Intendente de Artigas Pablo Caram,
participando durante la misma
representantes de 16 gobiernos
departamentales.
Participaron los más altos
representantes de organismos y
agencias de cooperación en
Uruguay a efectos de exponer e
intercambiar con los referentes de
los gobiernos departamentales,
sobre los instrumentos y líneas de
acción que ofrecen.
Participaron por AUCI Andrea
Vignola Directora de AUCI, Felipe

Ortiz de Taranco Sub Director de
AUCI y Elaine Godoy Responsable
de Fuente de Cooperación
Internacional; por AECID D. Juan
del Pozo Coordinador de la OTC
Regional; por BID Juan José
Taccone Representante en
Uruguay; por CAF Gladys Genua
Directora Representante en
Uruguay; por la Dirección Gral. de
Cooperación del Ministerio de
Relaciones Exteriores Emb.
Gustavo Pacheco; por el Sistema
de Naciones Unidas (SNU)

Intendentes con Murro y Municipales

La Comisión de Seguimiento del
SUCIVE, la Comisión Sectorial de
Descentralización y la visita del
Ministro de Trabajo formaron parte

de una intensa agenda del Congreso
de Intendentes.
En la sede del Congreso de
Intendentes se reunieron una

delegación de intendentes
integrada por Guillermo Caraballo
(Paysandú) y Adriana Peña
(Lavalleja), quienes recibieron a
una delegación del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
integrada por el Ministro Ernesto
Murro, el Director de Trabajo Juan
Castillo, y a representantes de la
Federación
Nacional
de
Funcionarios Municipales.
El Intendente Guillermo Caraballo
(Paysandú) indicó que de esta
manera se retomó el diálogo
tripartito para ir analizando en los
temas referentes a la negociación
colectiva. Por su parte la Intendenta
de Lavalleja Dra. Adriana Peña
señaló que «se ratificó el espíritu de
diálogo de los intendentes» en
procura de trabajar en aspectos de
interés común.

Denisse Cook Coordinadora
Residente; por SEGIB Alejo
Ramírez Dir. Subregional para el
Cono Sur; UNIÓN EUROPEA
Andreas Nikolai Encargado de
Negocios de la delegación de la UE
en Uruguay; JICA
Makoto Taniguchi Representante
Residente en Uruguay; por la
Embajada de Japón en Uruguay
Shishido Takashi Encargado de
cooperación, y Mori Masahiko
Funcionario.

De Florida a China
El Vicepresidente del Congreso de
Intendentes Carlos Enciso (Florida)
desarrolla una misión en China en
procura de acuerdos de
cooperación. En Beijing, mantuvo
una reunión con un instituto de
investigación agropecuaria; en la
provincia de Gansú, expone en el
Foro de Amistad del Camino de la
Seda. Posteriormente a instancias
del gobernador de Gansú, se visitará
un parque industrial y se mantendrán
reuniones con directivos de
empresas. Ya de regreso a Beijing
Enciso tiene una apretada agenda
que incluye diversos contactos
oficiales incluyendo el Consejo Chino
para la Promoción del Comercio
Internacional, así como también
visitas a complejos industriales. Se
suscribirá también un nuevo acuerdo
de hermanamiento, con la provincia
de Liaoning.
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Delegaciones recibidas por la Mesa del Congreso

En la sede del Congreso de Intendentes la Mesa
recibió a varias delegaciones.
Por la Comisión de Sistemas de Información
participaron el Cr. Sebastián Erviti de la
Intendencia de Durazno, Cra. Ana Eguren ID
Treinta y Tres, quienes trasmitieron y solicitaron
el apoyo de los intendentes, en referencia a un
plan que se analiza tendiente a uniformizar la
presentación de la información financiera,
patrimonial y contable, así como compras,
Recursos Humanos y Tributos.
Desde el Consejo Nacional de Innovación,
Ciencia y Tecnología (CONICYT) se planteó la
importancia de la presencia del Congreso de
Intendentes en dicha secretaría lo que fue de
recibo por parte de los intendentes que lo
trasmitirán al cuerpo. Asistieron en
representación (CONICYT) la Dra. Maria Julia
Pianzzola y la Ec. Michele Snoeck.
Por otra parte una delegación del Centro
Comercial e Industrial de Florida realizó una

exposición referida a la implementación del
instrumento de dinero electrónico denominado
e-comestible. Participaron por la institución
visitante el Presidente Carlos Sierra, la Gerente
Magdalena Urchitano, Oscar Franquini y
Sebastián Albanés.
La Red de Directores de Cultura a través de su
Mesa Coordinadora presentó una carpeta con
todo lo actuado hasta el momento explicando
cuáles serán las actividades a desarrollar de
ahora en más. Participaron Mariana Percovich
(ID Montevideo), Prof. Flora Veró (ID Rocha),
Álvaro Riva (ID Florida) y Juan Carlos Barreto
(ID San José).
A través de una Comisión Técnica conformada
por el representantes del Congreso de
Intendentes, y la Sociedad de Arquitectos del
Uruguay (SAU) se hizo entrega de del trabajo
final denominado «Normativa Nacional de
Edificación» correspondiente a la temática
«Higiene de la Vivienda».

Segundo Taller de normativas ambientales
de los humedales del Santa Lucía
Recientemente se realizó en el departamento
de San José el segundo taller de normativas
ambientales del Comité de Gestión del Área
Protegida de los Humedales del Santa Lucía,
que los gobiernos departamentales de San
José, Canelones y Montevideo conforman junto
al Ministerio de Vivienda Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente.
La actividad, que es parte del proceso de
fortalecimiento de las acciones de protección,
prevención y fiscalización en el territorio del Área
Protegida, se desarrolló en el Instituto de
Producción Animal de Facultad de Veterinaria y
estuvo dirigida a representantes de la
institucionalidad pública y personal del área
protegida HSL, Ministerio del Interior, Poder
Judicial, Municipal, Ministerio de Defensa
Nacional, Personal del SNAP y de la Coadministración del Área Protegida.

Intendencias en la Expo Prado
Por regiones todas las Intendencias del país
presentando sus ofertas turísticas se hicieron
presentes en la Expo Prado en su edición 2016.
Fiestas, destinos, actividades, gastronomía y
espectáculos integraron el programa.
Participaron por regiones el corredor Pájaros
Pintados (Salto, Paysandú, Río Negro y
Soriano); Región Este (Cerro Largo, Lavalleja,
Maldonado, Rocha y Treinta y Tres); Región
Norte (Artigas, Rivera y Tacuarembó) sumando
Área metropolitana (Montevideo y Canelones)
y la Región Centro Sur (San José, Florida,
Flores y Durazno) más Colonia.

A través de la nivelación de conocimiento sobre
la normativa ambiental, la discusión e
intercambio entre los representantes de las
instituciones públicas definidas con competencia
en el territorio, se procura generar una red
departamental e interdepartamental que permita
potenciar la articulación entre instituciones con
competencia en materia ambiental, fuerzas del
orden y sociedad civil.
Este tipo de actividades se seguirán realizando
en los tres departamentos, en el marco del
convenio de Co-administración del Área
Protegida HSL firmado en febrero del corriente
año. Incluirá también instancias de intercambio
con la sociedad civil, y son parte de la
elaboración del Plan de Gestión del área, que
se pondrá en práctica en 2017.

Se dejó en manos de los intendentes material
impreso y digital del documento que cuenta con
el aval de la SAU. Integraron la delegación
visitante el Arq. Juan Articardi (Presidente), Arq.
Álvaro López (Secretario General), y los Arq.
Marcia Croci, Arq. Germán Ducuing, Arq. Manuel
Odriozola, y Arq. Nancy Rodríguez.

Proyectos aprobados en
la Comisión Sectorial

Decenas de proyectos del Fondo de Desarrollo
del Interior (FDI) y del Programa de Caminería
Rural, por un monto cercano a los 500 millones
de pesos, fueron aprobados por la Comisión
Sectorial de Descentralización en su sesión del
1 de setiembre. Las obras impactarán en el
bienestar de población urbana y rural de
distintos departamentos del país, además de
favorecer el desarrollo productivo de diferentes
regiones.
En Cerro Largo, por ejemplo, con fondos del FDI
de OPP se realizarán obras viales y otras
mejoras de la infraestructura urbana en dos
importantes corredores de la ciudad, las calles
Agustín Muñoz e Ignacio Oribe.
En Maldonado, también a través del FDI, la
construcción de la doble vía en la Avda. Aiguá
aumentará la capacidad vehicular y peatonal al
incorporar una vía adicional a la existente y
sendas peatonales. Además, se mejorarán las
condiciones de canalización y evacuación de
aguas pluviales mediante la construcción de
cordones cuneta, colectores y alcantarillas.
En Palmitas (Soriano), los fondos FDI permitirán
el tratamiento asfáltico de 23 cuadras de la
pequeña localidad .
Rocha procederá a la mejora de los barrios Tito
Fernández (Chuy), Mirador España y Obrero (La
Paloma), mediante distintas obras de
pavimentación, alumbrado público y desagües
pluviales.
En materia de rehabilitación de caminería
departamental fuera de las zonas urbanas,
aprobó 12 proyectos del Programa de
Caminería Rural de OPP, con obras, en esta
ocasión, para los departamentos de Cerro
Largo, Florida, Rocha, San José, Soriano y
Treinta y Tres.
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