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Montevideo, 22 de Noviembre de 2010.-

VISTO: la nota de 4 de noviembre del año en curso, de la Asociación Uruguaya para el 
Desarrollo Integral y Cultural (AUDIC), por la cual solicita se declare de Interés el "II 
Seminario Internacional Relaciones Humanas Intraorganizacionales - La innovación en 
las organizaciones", que se realizará los días 29 y 30 de noviembre y 1º de diciembre de 
2010, en la Torre Ejecutiva y el Edificio José Artigas (anexo del Palacio Legislativo);

 

RESULTANDO:

1o.) que  asimismo,  se  manifiesta  que  el  evento  de  obrados  no  conlleva  fines 

lucrativos,  sino que tiene el  propósito  de contribuir  a la formación  para la  mejor 

calidad de vida laboral de esa y otras organizaciones y el objetivo general de abordar 

la temática de las relaciones humanas al interior de una organización, enfocándose en 

la innovación desde un aspecto teórico-práctico, para lo cual cuenta con un equipo 

multidisciplinario de docentes universitarios y empresarios especializados, nacionales 

y extranjeros;

2o.)  que también  se  agregan  las  declaraciones  de  interés  de  los  Ministerios  de 

Trabajo  y  Seguridad  Social,  del  Interior,  de  Educación  y  Cultura,  de  Relaciones 

Exteriores, de Desarrollo Social y de Turismo y Deporte, (Fs. 22 a 28) y se destaca 

que se está tramitando el auspicio de varias Facultades y Universidades;

3o.) que el 10 de noviembre del corriente, el Director General del Departamento de 

Gestión  Humana  y  Recursos  Materiales  se  manifiesta  de  conformidad  con  lo 

solicitado;



4o.) que el  15 de noviembre  de 2010, la Directora de la División Información  y 

Comunicación remite las actuaciones, manifestando que entiende pertinente conceder 

la declaración de Interés motivo de obrados, estableciéndose que su otorgamiento no 

supone apoyos materiales  específicos,  ni la exoneración de obligaciones  legales o 

reglamentarias  de  cualquier  naturaleza  y que el  uso  del  logo de  esta  Intendencia 

deberá ser supervisado por el Equipo de Comunicación Institucional de esa División;

CONSIDERANDO: que procede proveer de conformidad;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. Declarar de Interés de esta Intendencia el "II Seminario Internacional Relaciones 

Humanas Intraorganizacionales - La innovación en las organizaciones",  que se 

realizará los días 29 y 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2010, en la Torre 

Ejecutiva y el Edificio José Artigas (anexo del Palacio Legislativo).-

2. Establecer que la declaración de Interés no supone apoyos materiales específicos 

ni  la  exoneración  de  obligaciones  legales  o  reglamentarias  de  cualquier 

naturaleza.-

3. Comuníquese a la gestionante, al Departamento de Gestión Humana y Recursos 

Materiales, al Servicio de Relaciones Públicas y pase a la División Información y 

Comunicación a sus efectos.-

ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.-

RICARDO PRATO, Secretario General.-
_________
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