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Reunión de la CAUN con el Congreso de Intendentes.
El pasado miércoles 21 asistieron a la reunión
del Congreso de Intendentes nuestro
Presidente, Oscar Sagasti, Tesorero, Luis
Martínez, Secretario, Andrew Cooper y por la
Comisión Fiscal, Valentina Sena.
Fue una instancia muy interesante donde se
plantearon futuros proyectos de
colaboración.
Estimados señores miembros de la Cámara de Comercio de Países Nórdicos:
Un placer comunicarnos con ustedes.
En primer término un enorme agradecimiento por su presencia en la reunión de Directores de Desarrollo de
los Gobiernos Departamentales, sector Comercio Exterior e Inversiones. Su presencia y disertación ante los
presente, será una base fundamental para las relaciones entre las entidades de cooperación como comercial
de los países involucrados.
Un principio para alcanzar metas y lograr objetivos a corto y mediano plazo. Debemos continuar
comunicados asiduamente.
Adjuntamos a ustedes señores las misivas enviadas a nuestras Embajadas en el Reino de Suecia, como a la
República de Finlandia.
En ellas se expresa nuestras intenciones concretas, unidades del Congreso de Intendentes para una
vinculación este año, si fuera posible.
Reiterando nuevamente nuestro agradecimiento, nos despedimos muy atentamente.

Luis Torres
Unidad de Comercio Exterior e Inversiones
Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación
Tels: 29027225/26 int. 115

Nos visitó el Primer Secretario de la Embajada de Suecia
Visitó nuestra reunión de la Comisión Directiva, el Primer
Secretario de la Embajada de Suecia, Sr Andreas Perez
Francius.
Escuchó con mucho interés nuestro cronograma de
eventos e inquietudes de nuestros Socios. Se planteó
también la posibilidad de un evento en conjunto en este
año.

1er After Office CAUN en BoConcept
Nuestro agradecimiento a
BoConcept por recibirnos en su local
de Montevideo para nuestro 1er
After Office CAUN del año.
Verdaderamente muy ameno
encuentro, y los muebles increíbles.
Queremos agradecer también
Sebastián Gadea por el Catering y a
Arturo Marinho por las fotos!
Esperamos sea el primero de
muchos mas encuentros!

Desayuno con el Canciller de Finlandia

En ocasión de la visita del Canciller de Finlandia, Timo Soini a Uruguay, nos reunimos con
el y su delegación para un desayuno informal donde se habló de las relaciones bilaterales,
la influencia del Mercosur en nuestro país y la visión del futuro entre otros temas.
Invitamos a acompañarnos a las empresas que anteriormente apoyaran eventos
relacionados a Finlandia. La visita del Canciller al país fue muy productiva y mediática. A
continuación algunos links a artículos de la prensa.
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/nokia-buscainstalarse-uruguay-anuncio-soini.html

https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/cancillerfinlandes-instalacion-nueva-planta-upm-tendra-final-feliz.html

https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/cancillerfinlandes-confirmo-interes-invertir.html

