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En rueda de prensa, integrantes del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el

Desarrollo Uruguay (CIEDUR), organización de la sociedad civil que trabaja en todo

el país en áreas sociales, realizaron un balance positivo de las intervenciones

realizadas junto a la Intendencia de Salto durante la presente administración

departamental. Destacaron el valor del trabajo coordinado entre varias instituciones,

como el programa Uruguay Trabaja del MIDES, que han permitido la recuperación de

espacios como la plaza 8 de Marzo.

Ana Aguilera, coordinadora de CIEDUR, destacó que “es importante para nosotros,

como organización civil, hacer evaluaciones, para que los recursos en convenio con

organismos del Estado lleguen de la mejor forma a la ciudadanía”. Subrayó que “en

la Intendencia de Salto hemos encontrado un equipo social de puertas abiertas, una

escucha y una solución. Hemos coordinado y resuelto múltiples situaciones, tales

como las de mujeres víctimas de violencia, que muchas veces requieren

coordinaciones urgentes”. Finalmente, Aguilera expresó su interés en darle

continuidad a este trabajo coordinado, que muchas veces se traduce en

intervenciones breves, pero de gran visibilidad e importancia para cada una de las

zonas en las que se trabaja.
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