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La reunión de Lacalle con intendentes del Frente Amplio agitó más las aguas para Miranda

 

Gonzalo Charquero

El MPP es uno de los sectores más críticos con la conducción del presidente de la coalición de izquierda  

Una frase del presidente Luis Lacalle Pou en la reunión con los intendentes frenteamplistas Carolina Cosse,
Andrés Lima y Yamandú Orsi, y el episodio que desencadenó la salida de Rafael Michelini de la secretaría
política del Frente Amplio volvieron a agitar más las aguas sobre Javier Miranda, que mantiene varios frentes
internos mientras transita el tramo final de su gestión.

El Frente Amplio todavía no tiene definido si la permanencia de Miranda como su presidente es cuestión de
un mes o si será hasta octubre, al tiempo que el distanciamiento con Lacalle Pou señalado en público por un
intendente frenteamplista, y el cada vez menor respaldo político de los sectores retaceó aún más el margen
de acción al titular de la oposición.

Miranda arrastra varios cuestionamientos que sumaron intensidad después de la derrota electoral, en una
fuerza política con problemas financieros. Además en la última Mesa Política tuvo reproches por el
desenlace de la salida de Michelini y deberá afrontar la etapa final de la recolección de 700 mil firmas para
promover un referéndum contra 135 artículos la ley de urgente consideración.

Por su parte, en el encuentro del martes de Lacalle Pou con los jefes comunales, el mandatario planteó
"expresamente" que no tiene "buen relacionamiento" con Miranda, y por esta razón todavía no se concretó
una reunión entre ambos, dijo Lima en entrevista con Mejor Hablar de M24. "El presidente no tiene buena
relación con Javier Miranda, y eso hace que no se haya podido generar o dar la reunión entre el presidente
de la República y el de la principal fuerza política del país", afirmó el intendente salteño.

El comentario de Lacalle en la reunión de este martes se sumó a otras acciones del presidente con
repercusiones en la interna de la oposición.

Semanas atrás en una entrevista con el diario argentino La Nación el presidente se preguntó "qué" y "quién"
era el Frente Amplio, y en enero había convocado a una reunión en Torre Ejecutiva a Marcos Carámbula
para analizar la marcha de la pandemia, mientras el exintendente canario y expresidente de la
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se volvía a posicionar por esas horas como
eventual sucesor de Miranda.

Los cruces entre Miranda y Lacalle Pou tienen varios capítulos pero uno de los últimos que más molestó al
presidente fue cuando el frenteamplista calificó como "mercenario" al Partido Nacional por votar en contra
del desafuero del senador cabildante y excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos por su
actuación en el caso Gavazzo.

La interna En medio de aguas agitadas otra vez sobre la figura de Miranda, la fuerza política tendrá este
sábado un nuevo Plenario Nacional, que tiene como distintos puntos de su orden del día la discusión del
documento de balance y autocrítica, la conducción política y organizativa del FA, y la fecha de la
convocatoria del Congreso del Frente Amplio y de las elecciones partidarias. Más allá de esa resolución que
prevé contemplar con flexibilidad las eventualidades de la pandemia para dos instancias presenciales,
fuentes del Frente Amplio dijeron a El Observador que por estas horas los principales sectores de la
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oposición discuten en ámbitos informales el alcance de los temas a debatir en el Plenario, que será por
Zoom.

Según los consultados, entre los grupos hay consenso para resolver el futuro de la conducción del partido
por fuera de una instancia de este tipo.

Las elecciones partidarias iban a ser en mayo de este año pero fueron postergadas para octubre por la
situación sanitaria. Eso abrió dos caminos. Uno es que Miranda continúe hasta junio, cuando debía ocurrir el
cambio de mando si las elecciones hubieran sido en mayo.

Esa posibilidad, a su vez, abre la puerta a un triunvirato rotativo entre sectores por no tener el dirigente un
sucesor.

La otra opción es que continúe hasta octubre, pero acompañado por un grupo de referentes de diversos
sectores.

En la actualidad Miranda lidera la fuerza política junto a un "grupo de acompañamiento" integrado por el
MPP, comunistas, socialistas, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora y la Vertiente.

En la interna frenteamplista el MPP es uno de los sectores más críticos con Miranda. El distanciamiento
creció en el último año sobre la visión de cómo organizar la fuerza política, algo que el senador Alejandro
Sánchez expuso este jueves en una entrevista con Búsqueda.

Sánchez dijo que el Frente Amplio tiene "un problema de conducción" que "está muy deteriorado".

A continuación fue repreguntado sobre si el recambio de autoridades debería ser "ya". "Sí. Por varias
razones", respondió. "Cuando hablamos de las autoridades, hablamos de los presidentes de las
departamentales, el presidente del Frente Amplio y la integración de la Mesa Política. Hoy tenemos una
integración de la mesa que no da cuenta de la realidad del Frente Amplio, es la que se eligió hace cuatro
años y, por ejemplo, Progresistas emergió con dos legisladores y no está en la Mesa Política. En un
momento hubo una opción mayoritaria por un proyecto que lo encarnaba Javier Miranda, ese proyecto dio lo
que dio. Javier no es responsable de todos los problemas, es muy fácil echarle la culpa a alguien. Pero eso
tenía un momento. Ahora tenemos un Frente Amplio en la oposición, lo que requiere una nueva conducción
porque es para un proceso distinto", completó de inmediato.

Pero hay otros sectores como el Partido Socialista, Asamblea Uruguay y el Partido Demócrata Cristiano que
respaldan la continuidad de Miranda hasta que haya recambio de autoridades, bajo el argumento de
mantener a los dirigentes electos.

Las fuentes del Frente Amplio consultadas por El Observador dijeron que resultará clave la posición que
tome el Partido Comunista de Uruguay. Pero por otro lado Miranda tampoco tiene una postura definitiva.

Las bases de Montevideo también expusieron en el último tiempo diferencias, aunque el dirigente tiene
respaldo de dirigentes de departamentales del interior.

En medio de las rispideces que ya tienen un buen tiempo, el episodio de Michelini sumó un nuevo desgaste.

El MPP y Fuerza Renovadora fueron los principales impulsores de la salida, acompañados por el Partido
Socialista.
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El Partido Comunista, Asamblea Uruguay y la Vertiente estuvieron en contra. Pero además en la última
Mesa Política tanto el Nuevo Espacio, como las bases y otros sectores cuestionaron la forma en que
Miranda resolvió el asunto.
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Orsi: «Nosotros queremos que nuestra gente se vacune»
Los intendentes Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima ofrecieron el pasado martes una
conferencia de prensa tras el encuentro con el presidente Lacalle Pou

Página web fuente 

Los jefes comunales frenteamplistas destacaron la necesidad de acelerar el plan de vacunación, incentivar el
proceso de obras que están cerca de comenzar y pidieron la suspensión de desalojos y lanzamientos, entre
otras inquietudes presentadas. Desde los diferentes puntos de vista de los intendentes presentes en la
reunión se buscó con el gobierno una mirada integral a la dura crisis que vive Uruguay en aspectos sociales,
sanitarios y económicos. En algunos puntos hubo una mirada positiva por parte de los presentes, en cambio
en otras áreas no se tuvieron las mismas apreciaciones.

«Por supuesto que lo primero que se estableció y se habló es de cómo viene el proceso de vacunación en
nuestros departamentos y todos somos, todos conocemos la peripecia por la que Canelones pasó y cómo se
logró torcer parte de esa realidad a partir de los reclamos que cada uno de los intendentes de su
departamento tiene que hacer por su gente.

Orsi manifestó: «Nosotros queremos que nuestra gente se vacune. Y ahí los promedios y los porcentajes
son los que nos mueven a veces a hacer planteos concretos para cada una de nuestras localidades. Es por
eso que también en la conversación se sugiere, se le planteó al presidente la posibilidad de planificar juntos
el devenir de la vacunación». «La idea es poder planificar juntos gobierno nacional y gobiernos locales el
proceso de vacunación».

La movilidad, miradas antagónicas

En cuanto a las propuestas que fueron puestas sobre la mesa para la reducción de la movilidad por parte de
los intendentes frentistas, esta no tuvo eco en filas del gobierno. Orsi dijo que «se discutió con el señor
presidente la posibilidad de reducir algunas actividades principalmente en algunos horarios y queda claro
que hay dos posiciones distintas». Que si bien «algunos pensamos que con algún tipo de reducción puede
contribuir al retroceso o a la aceleración de ese proceso de donde se lograría la meseta, es claro que hay
dos posiciones encontradas y que por ahora el gobierno nacional no está de acuerdo, no está dispuesto a
avanzar en ese sentido».

Vamos a salir pero «¿cómo y en qué condiciones?»

«Todos sabemos la necesidad de asistir a nuestra gente en aquello tan elemental como la alimentación pero
también estamos muy expectantes de lo que hoy se anuncie con respecto a las pymes», sostuvo.

Orsi también menciono a las «pequeñas y medianas empresas, la posibilidad de alguna suspensión de
cobro o algunas exoneraciones que ojalá se planteen con contundencia, se lo hicimos saber al señor
presidente y por lo menos podemos decir que hay sintonía en cuanto a prestarle más atención no para
apoyar empresas, sino para salvarlas».

«El Estado tiene que poner la carne en la parrilla»

Fue la expresión que utilizó Orsi en relación a «incentivar el proceso de obras concretas que ya están
esbozadas y que recién la intendenta de Montevideo Carolina Cosse manifestó». El intendente canario citó
el ejemplo del «área metropolitana» y continúa exponiendo. Aduce que «sabemos que hay obras que
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generan mucha mano de obra y otras no tanto. Sabemos que hay algunos de estos proyectos que recién se
esbozaban que generan muchos puestos de trabajo. Por lo tanto obra, obra y más obra a la hora de salir y
conseguir el financiamiento».

** Vacunas: Orsi propuso fabricarlas en Canelones

Yamandú Orsi planteó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la posibilidad de fabricar vacunas
contra la covid-19 en Canelones. El mismo es uno de los departamentos que presenta un índice bajo de
vacunación contra el virus. Orsi presentó esta propuesta durante la reunión que mantuvieron en Torre
Ejecutiva el pasado martes los intendentes frenteamplistas de Montevideo, Canelones y Salto con el
presidente Lacalle.

Sobre este tema, el intendente manifestó que «le planteamos desde Canelones, que en este caso no es tan
irreal, la fabricación de vacunas en nuestro país». «Pusimos incluso a disposición el Parque Industrial del
Departamento de Canelones donde está el Data Center de Antel y está ahora el desarrollo logístico del
nuevo correo». «Para que quizás ahí pueda desarrollarse un Polo logístico para proveer vacunas, pero
además aprovechar que tenemos en ese corredor una zona franca de medicamentos, un parque científico y
tecnológico». Resaltó que «a partir de los estudios y las consultas que hemos hecho no parece una idea tan
descabellada».

Orsi cerró su parlamento diciendo que «básicamente para poder salir se deberá tener el apoyo a las pymes,
el apoyo a las personas que lo necesitan urgente y que tienen necesidad de asistencia, obras de
infraestructura, aprovechar el capital público y privado y esta idea de poder fabricar vacunas porque lo que
se nos viene a futuro implica la necesidad de desarrollar estas estrategias».
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Mauricio Zunino: "Planteamos un reperfilamiento de la estructura del gasto que apunte a las
necesidades sociales"
EN PANINI"S

Página web fuente 

Mauricio Zunino, director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo
En una coyuntura marcada por la crisis socioeconómica que trajo consigo la pandemia, la Intendencia de
Montevideo (IM) se propuso atender con fuerte énfasis a las poblaciones más vulnerables. Además, dadas
las restricciones presupuestales existentes, las autoridades departamentales se aprestan a analizar la
posibilidad de realizar modificaciones tributarias que podrían implicar un aumento en los ingresos, según
informó el jerarca. Por otra parte, se refirió a los planes de la comuna en materia de limpieza, movilidad y
políticas sociales.

 El menú  En la cava de Panini"s, el economista degustó risotto de camarones, zucchini, zest de lima, cream
cheese y langostinos grillados, menú que acompañó con agua mineral. A la hora del postre, eligió crème
brûlée.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Qué panorama económico-financiero encontró al asumir?

-Encontramos algunas dificultades que tenían que ver fundamentalmente con la fuerte caída de recaudación
del 2020, sobre todo, de los ingresos de corte territorial, como contribución y tasa general, que es atribuible a
la pandemia. No hubo tanto efecto de la patente, ya que más del 60% se paga al contado en enero y ese
mes del año pasado fue previo a la crisis.

-¿A qué monto asciende la caída?

 
-Ese impacto de la caída representó unos 3.000 millones de pesos. Además, hubo ingresos que
prácticamente desaparecieron, como los 120 millones de pesos que en un año normal recaudábamos por
espectáculos públicos. En cuanto a los ingresos comerciales, también hicimos diferimientos y ajustes.

Todo eso hizo que cerráramos el 2020 con unos 1.300 millones de déficit. El 2019 ya había sido un año con
algún déficit. La situación se presenta compleja porque no tenemos perspectivas de un cambio drástico en
términos de ingresos en 2021. Nuestra proyección nos da un leve incremento de ingresos genuinos este
año, pero es poco significativo y no llega a compensar la caída de la partida del gobierno nacional, que para
Montevideo representa 487 millones de pesos menos.

-¿Qué desafíos implican esas restricciones?

-Las prioridades fueron cambiando, por lo que planteamos un reperfilamiento de la estructura del gasto que
apunte mucho más a las necesidades sociales. Tenemos que analizar la posibilidad de cambiar un poco el
eje tributario, más que nada en aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva.

-¿Cómo se implementaría ese cambio?

-Nosotros entendemos que hay un desfasaje que tiene que ver con una injusticia en la contribución, que es
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un impuesto bastante aplanado, es decir, en realidad no hay grandes diferenciales en términos contributivos
en Montevideo entre inmuebles de bajo y de alto valor.

Hay una tabla de aforos muy vieja que depende de la Dirección Nacional de Catastro, que no estamos en
condiciones de hacer una adecuación, pero sí de generar una equidad tributaria. Hoy hay inmuebles
ubicados en zonas de capas medias bajas que están en valores catastrales altos, e inmuebles de alto valor
de mercado ubicados en un esquema catastral bajo, entonces, les estás cobrando mucho a algunos y muy
poco a los estratos altos.

El problema está en la actualización de la base catastral, que es muy lenta y tenemos que ir corrigiéndola.
No va a ser un cambio drástico, pero sí nos va a ayudar, sobre todo, para compensar a algunos sectores a
los que se les tendrían que disminuir los tributos por contribución y otros a los que se les deberían aumentar,
pero que en líneas globales nos puede permitir un aumento del ingreso.

-¿Cuáles son los planes en materia de infraestructura?

-Estamos trabajando en la creación de un fondo de inversiones a los efectos de poder canalizar la obra
pública a través de un nuevo fideicomiso, con un modelo similar al que se usó para el Fondo Capital, y
pensamos que podemos acceder incluso con tasas inferiores, por la coyuntura actual. Eso posibilitaría un
plan de infraestructura que solucione las necesidades de Montevideo en determinadas áreas y que sea
dinamizadora de empleo.

-¿De qué tipo de obras se trata?

-Es importante empezar a contemplar cuestiones que quedaron para atrás sobre desarrollo ambiental y
limpieza, que no pudieron ser ingresadas en el Fondo Capital. Debemos ajustar algunas obras de
infraestructura vial y dinamizar el esquema de circulación en algunos lugares, lo que implica ampliaciones,
reconversión y segregación vehicular. También quedó pendiente avanzar en sistemas de clasificación.

-¿Son suficientes las medidas de alivio fiscal que se han tomado para los sectores más complicados o hay
margen para hacer más?

-En líneas generales, los tributos departamentales pesan poco en la estructura tributaria de un
emprendimiento. Eso no quiere decir que no se pueda hacer algo más, pero también tenemos que jugar con
nuestro equilibrio presupuestal.

El plan de medidas de alivio ha enfocado los incentivos a tratar de mantener o incrementar las fuentes de
trabajo. En la medida que las empresas lo logren, por ejemplo, en el sector hotelero, serán premiadas con
descuentos.

Hay una línea dentro del Plan ABC de incentivos fiscales a la creación de puestos de trabajo que es más
general, donde la empresa que genere nuevos empleos puede canjear certificados a descontar sobre
algunos de sus tributos. A nivel de salones de fiesta hay una propuesta similar.

-La Asociación de Salones de Fiesta dijo que la medida de reconversión a bares era insuficiente.

-Sí. Ahí hay un tema tributario y uno de habilitación de reconversión. Es probable que varios se reconviertan,
pero que no sirva para todos. Entendemos que, si la solución permite que algunos lleven adelante la
reconversión, ya es un avance.
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A su vez, estamos discutiendo la reestructura de la tasa bromatológica, que creemos que va a impactar
(positivamente) en algún sector, como pequeños comercios de elaboración de alimentos, para quienes
puede ser un costo importante.

-¿Para quiénes está pensado el Plan ABC?

-Está enfocado en atender a la población más vulnerable, con medidas que son más de carácter universal,
pero otras focalizadas en los distintos públicos.

En empleo tenemos tres ejes: uno es el que comentaba de los incentivos, que apunta a la creación de
empleo; otro implica trabajos transitorios para personas que tienen peores condiciones de empleabilidad
-como un bajo nivel socioeducativo-; el tercero está destinado a los jóvenes estudiantes, para quienes se
generó un mecanismo de "Yo estudio y trabajo" en el departamento.

El ABC tiene otro pilar pensado para brindar una red de cobertura que permita sostener la alimentación de la
población. Hoy hay más de 40.000 personas comiendo en ollas populares en Montevideo, sumado al
desgaste que han sufrido de provisión de insumos. También buscamos brindar apoyo nutricional y mejorar
las condiciones sanitarias.

El tercer componente es un plan de mejora de vivienda y barrios, que está vinculado a obras de
infraestructura localizadas. Ahí tenemos el programa Abre, que es para pavimentación y pluviales, algo clave
en algunas zonas. Ya se iniciaron obras hace unos meses y la idea es intervenir en 35 barrios este año. Eso
se complementa con un fondo de materiales destinado a las viviendas en condiciones de precariedad.

Un cuarto elemento del ABC son las políticas de salud. Contamos con una red de cobertura bastante amplia
de policlínicas y queremos extender aún más el horario. Ha habido un traslado, por el aumento del
desempleo, de usuarios del sistema privado hacia el sector público, que en algunos casos se ve
desbordado; con nuestra red de atención primaria, podemos brindar un respaldo importante.

El quinto eje está relacionado con las políticas de género. Con la pandemia hubo un crecimiento de focos de
violencia basada en género y creemos que hay que dar mayor cobertura y un servicio de respuesta
permanente. Vamos a ampliar la red de Comuna Mujer, que es la atención primaria a este problema, y
queremos fortalecer el apoyo jurídico en lo que respecta a tenencias y pensiones.

-¿Qué responden a las críticas recibidas por el nuevo Semanario ABC, de que se destinan recursos para
eso en un contexto donde son escasos?

-Los esquemas de difusión de las políticas son clave para que los usuarios sepan qué derechos tienen, ya
que pueden ser beneficiarios y no lo son por desconocimiento de su existencia. Por eso, nosotros pensamos
una estrategia comunicacional que apunte a llegarles a los montevideanos como posibles usuarios de los
programas.

-¿Está dirigido a los destinatarios del Plan ABC?

-Sí. Lo que dice es lo que se puede hacer y a lo que se puede acceder. Algunas de las críticas realizadas
por ediles no son acordes a lo que está planteado. Es un semanario que puede estar en la web, pero no
todos entran. No es una publicación de papel de alta calidad ni mucho menos, es un mecanismo más de
comunicación que la IM puede tener, y los costos son muy bajos.

-¿En cuánto se estima el costo?
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-La publicación de este tipo de diarios está por debajo de los 20.000 pesos y eso no mueve la aguja en
absoluto. Nosotros hemos recortado casi todas las publicaciones institucionales de alta calidad que brindaba
la Intendencia y, con lo que se gastó en un año promedio de publicaciones que hoy están sin efecto, se
podría sacar por seis o siete años un semanario como el ABC.

-¿Qué tipo de publicaciones se recortaron?

-Había una tradición de publicar los informes de cada una de las áreas, o sea, una vez que se cerraban
etapas, eso se documentaba y se publicaba, se hacía una instancia como un seminario y se repartía esa
publicación, con un alto nivel de calidad, que era un gasto que entendemos que no se justifica.

Además, quienes accedían a ese tipo de publicaciones eran personas de la academia o instituciones
públicas, o gente a la que podés brindarle el acceso a la misma información de manera digital. En cambio,
con esto, vos podés llegar a otro tipo de perfil que no accede a los medios digitales.

-Los representantes de la coalición también han criticado el aumento del boleto en este contexto, pese a que
se había postergado. ¿Qué puede comentar al respecto?

-En diciembre analizamos el tema tarifario del transporte público, los aumentos del boleto eran siempre en
enero y vimos que teníamos un margen para postergar una posible suba hasta abril. Ese diferimiento implicó
que tuviéramos que desembolsar unos 80 millones de pesos como adicionales al subsidio para poder
mantener el precio esos tres meses. En marzo volvimos a estudiar las paramétricas tarifarias y entendimos
que era necesaria una readecuación.

Las vulnerabilidades estructurales de Montevideo y sus posibles soluciones
-¿Cuáles son las principales diferencias en cuanto a las estrategias de gestión, en comparación con los
gobiernos anteriores?

-Hay que avanzar en algunas cuestiones a nivel de la gestión donde hay rezagos, como el sistema de
trámites y reclamos. Hay que simplificar los procesos y e ir hacia una estrategia 100% digital. La pandemia
tiene que ayudarnos a fortalecer la digitalización y el acceso remoto a todo el sistema de la IM.

Es importante hacer una apuesta fuerte por la captación de inversiones, es un debe que tenemos como
gobierno departamental, que implica una gran coordinación con los sectores privados para buscar una
sinergia que haga que Montevideo sea un foco de inversiones tanto nacionales como extranjeras.

La coyuntura de atención a la emergencia social es un aspecto fundamental para nosotros y quizás no fue
tan relevante en los períodos pasados porque había otras condiciones. No puedo decir que eso sea una
diferencia con la sensibilidad del gobierno anterior, pero la coyuntura marcó cosas distintas: menores
ingresos y una crisis social mucho más fuerte.

-¿Eso implica un aumento de recursos en políticas sociales con respecto a los gobiernos anteriores?

-Sí, exacto. Vamos a incrementar fuertemente el presupuesto del Departamento de Desarrollo Social, para
que la población no caiga en niveles de vulnerabilidad, de pobreza, o que caiga lo menos posible. Existían
algunas vulnerabilidades estructurales, en particular, en Montevideo, y creemos que más allá de nuestro
ciclo de gobierno habrá que continuar dando respuestas.

-¿Qué tipo de vulnerabilidades?
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-El acceso a la vivienda para muchos sectores sociales es un problema y se terminan incrementando las
construcciones en asentamientos o los esquemas irregulares de tenencia de propiedad. Debemos avanzar
en eso, que debería trascender la política de estos cinco años.

Tenemos que dar mejores respuestas en materia de limpieza, donde hay un plan que se está trabajando, no
como un modelo de recolección de residuos, sino como un abordaje integral de desarrollo ambiental.

En movilidad también tenemos que mejorar. Ninguna ciudad de un millón y medio de habitantes se sostiene
mediante el transporte privado como mecanismo alternativo. Es decir, si cada uno de nosotros saliera con su
auto a circular, se volvería una ciudad insostenible en términos de tiempos, de polución ambiental, de
mantenimiento de infraestructura.

-¿Es viable pensar en que el ciudadano que todos los días va a trabajar en su auto elija el transporte
público?

-Tenemos que armar un esquema para que eso se pueda hacer. De lo contrario, en la medida que haya 10
más que sigan esa misma lógica, se va a terminar generando un colapso sobre la estructura, y eso es lo que
debemos evitar.
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INFO TNU - EDICION DE LA MAÑANA | 23/04/2021 Volver

Ir al articulo 

Intendencia lleva adelante limpieza de basurales en asentamientos y barrios
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Ir al articulo 

Operativo de limpieza de la Intendencia de Montevideo
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Ir al articulo 

Jornada de limpieza en playa Santa Catalina
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Ir al articulo 

Operativo de limpieza de la Intendencia de Montevideo | Trabajos en Paso Hondo, Las
Cabañitas y El Viñedo
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Ir al articulo 

IM - Intendencia de Montevideo realizó operativo de limpieza por plan ABC. Se busca erradicar
y prevenir basurales en barrios formales y asentamientos
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Ir al articulo 

Jornada del día de la tierra en Santa Catalina. Participaron vecinos y organizaciones colectivas
e instituciones articulan en red

Página 18 de 25 

http://mipais.uy/compartirArticulo.php?&usre=aW1tY29tYW1i&pid=dmlkZW9fODc2NjAtMS03&args2=JnBvcmlnZW49cGRm
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Ir al articulo 

IM - Intendencia de Montevideo apuesta al uso de bolsones como medida para clasificar en
casa a cuatro meses de su implementación

Página 19 de 25 

http://mipais.uy/compartirArticulo.php?&usre=aW1tY29tYW1i&pid=dmlkZW9fODc2NjEtMTEtMw==&args2=JnBvcmlnZW49cGRm


SUBRAYADO EDICION CENTRAL | 22/04/2021 Volver

Ir al articulo 

IM - Intendencia de Montevideo erradica basural en Manga de 100 metros de largo
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Ir al articulo 

Día de la tierra. Jornada de limpieza de playa Santa Catalina
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Ir al articulo 

IM - Intendencia de Montevideo "Hablemos de lo importante" Carolina Cosse - Intendenta de
Montevideo restó importancia a trascendidos de reunión con Luis Lacalle Pou - Presidente de la
República
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Ir al articulo 

Jornada de limpieza en la playa de Santa Catalina
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IM - Intendencia de Montevideo lleva adelante limpieza de basurales en asentamientos y barrios
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IM - Intendencia de Montevideo lleva distribuidos 3.000 bolsones para reciclar residuos en mil
puntos de la capital
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