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Reunión de la Mesa

La Mesa del Congreso de Intendentes realizó
su primera reunión en la cual se definió la forma
de trabajo que se mantendrá por parte de sus
integrantes durante el año de su mandato. Entre
los temas puestos a consideración el proyecto
de registro único de alimentos y etiquetado
digital, una propuesta de acuerdo con AGESIC,
el impacto que en la red vial ante la instalación
de la nueva pastera, entre otros.
Cabe recordar que la Mesa del Congreso de
Intendentes tiene como Presidente al Intendente
de Montevideo Ing. Daniel Martínez, y como
vicepresidentes a los intendentes Carlos Enciso
(Florida) y Dr. Marne Osorio (Rivera).
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Intendentes sesionan en Montevideo
El Plenario del Congreso de Intendentes se
reunirá para recibir al Secretario Nacional de
Cuidados, además de firmar un Convenio con
UNESCO por las Obras del Ing. Eladio Dieste;
recibir un informe sobre el Programa de
desarrollo y gestión subnacional PDGS II a cargo
del Prof. Pedro Apezteguia, y será presentada
la Comisión de Integración Transfronteriza.
Los intendentes se reunirán el jueves 18 de
agosto a partir de las 14:00 horas en el marco
de la 15° Sesión plenaria del Congreso de
Intendentes en su sede ubicada en Montevideo.
Tras aprobar las actas anteriores y analizar un
Proyecto de Convenio con el Ministerio de
Relaciones Exteriores se concederá una
audiencia al Secretario Nacional de Cuidados,
Soc. Julio Bango junto a la Sra. Presidente de

INAU, Lic. Marisa Lindner; luego al Asesor
Externo de la UNESCO, Dr. Ciro Caraballo para
firmar un convenio sobre las obras del Ing. Eladio
Dieste.
Sobre las 15:30 horas está previsto recibir un
informe sobre el PDGS II con el Prof. Pedro
Apezteguia; seguidamente el informe de la
Mesa; la Presentación de la Comisión de
Integración Transfronteriza a cargo del
Intendente Departamental de Rivera, Dr. Marne
Osorio; y la designación de delegados para
integrar la Comisión Sectorial de
Descentralización.
Como temas finales sobre las 17:00 horas está
previsto un informe de la Comisión de
Seguimiento del SUCIVE, y la designación de
delegados para integrar la Comisión.

Convenios

Con municipalistas de Argentina y Brasil

intergubernamental

El
Presidente del Congreso de Intendentes Daniel
Martínez participó de la jornada de bienvenida
a los participantes del V Foro de Coordinación
Presupuestaria Financiera y Fiscal
Intergubernamental. Martínez afirmó que «la
educación presupuestaria es uno de los
grandes desafíos que tenemos en Uruguay,
porque trabajar correctamente en cuanto al
presupuesto es parte de la excelencia de la
gestión que tenemos que desarrollar» y destacó
la importancia profundizar e intercambiar
experiencias.

Integración Transfonteriza Se realizó la
primera reunión de la Secretaría ampliada de
la Presidencia de la Comisión de Integración
Transfonteriza del Congreso de Intendentes.
La misma es presidida por el Intendente de
Rivera Dr. Marne Osorio.

El Congreso de Intendentes firmó una adhesión
al denominado Pacto de Padua (municipios
argentinos), y un convenio marco de cooperación
con la Confederación Nacional de Municipios de
Brasil.
En el documento rubricado con la delegación
argentina se «reafirma su compromiso de
adoptar políticas y cursos de acción en materia
social frente a necesidades y problemas que
requieren atención inmediata, pero también
estrategias de largo plazo». Allí se enumeran
aspectos tales como la lucha contra el
narcotráfico,
Prevención
de
la
drogodependencia; Trabajar para lograr
erradicar el hambre y la desnutrición infantil;
Combatir con todo el peso de la ley y del Estado
la violencia de género e intrafamiliar; combatir la
pobreza, entre otros temas
Integraban la delegación Gustavo Menéndez
Intendente de Merlo y Mariano Mera de la
Municipalidad de Merlo.
El Congreso de Intendentes es un
organismo público creado por el artículo
262 de la Constitución de la República

Con Brasil El Convenio Marco establece un plan
de trabajo que contiene los siguientes puntos:
un Plan de Trabajo que conlleve un impacto
directo e indirecto al proceso de integración en
áreas,
como:
Descentralización
y
Compatibilidad Legislativa, Integración
Transfronteriza y desarrollo económico y
productivo Equidad y Género; Turismo y cultura,
Área Social incluyendo: educación, salud,
vivienda, derechos humanos, deportes, etc.;
Desarrollo urbano y medio ambiente; Políticas
de frontera; Intercambio de experiencias
exitosas; Capacitación y profesionalización de
los funcionarios municipales; Conocimiento de
experiencias exitosas in situ y Cooperación
internacional entre ciudades.
En representación de Confederación Nacional
de Municipios de Brasil participó su
Vicepresidente, Glademir Aroldi, acompañado
por Santiago Gallo.
Palacio Municipal, 2° piso.
Tel.: (598) 29027225 - 29027226 - 29020548
Fax.: (598) 29020780
Correo electrónico:
congreso.secretaria@ci.gub.uy
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Nueva integración de la Mesa del
Congreso de Intendentes

El Intendente de Montevideo Ing. Daniel Martínez
asumió la presidencia del Congreso de
Intendentes además de las vicepresidencias de
los jefes comunales de Florida Carlos Enciso y
de Rivera Dr. Marne Osorio.
El acto protocolar desarrollado en la sede del
Congreso de Intendentes en Montevideo este
jueves 28 de junio, contó con la presencia de
autoridades nacionales y departamentales.
En su oratoria el presidente saliente Ec. Sergio
Botana (Cerro Largo) destacó la tarea de la
Mesa saliente y del propio Congreso que
mantienen la coherencia de trabajar logrando
acuerdos con una visión global del país. En este
contexto mencionó la interacción y apertura con
el Presidente de la República Dr.
Tabaré Vázquez y todos los organismos e
instituciones del Estado.
Afirmó que el Congreso de Intendentes «es el
único organismo del Estado que lleva en su
esencia la idea de gobierno federal del General
José Gervasio Artigas». Resaltó la capacidad
técnica y organizacional del Congreso, sobre la
cual se deberá seguir trabajando.
Por su parte el Presidente entrante Ing. Daniel
Martínez tras señalar que deberá mantenerse y
profundizarse la tarea conjunta, trazó algunas
líneas de acción sobre las cuales se deberá
transitar este período. Fue así que mencionó el

Además de los Intendentes departamentales, se
contó con la presencia de autoridades de los
tres niveles de gobierno, entre ellas: la Senadora
Mónica Xavier; el Senador Jorge Larrañaga; el
director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP), Álvaro García; el Ministro
de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Munro;
el viceministro del Ministerio de Relaciones
Exteriores, José Luis Cancela; el viceministro

uso de las tecnologías para mejorar los servicios
y el acceso público de la información, el
desarrollo y medio ambiente.
AVANCES El Intendente Sergio Botana destacó
especialmente el aporte del director de la OPP,
Álvaro García, por ser el articulador principal
entre el Congreso y todos los organismos del
Poder Ejecutivo. A su vez, agradeció también al
Presidente de la República, Tabaré Vázquez, por
su acompañamiento en todo momento: «El
Presidente Vázquez estuvo para resolver temas
importantes para el Congreso, como fueron el
boleto estudiantil en zonas rurales, el plan de
mejora de la vialidad rural o los problemas
causados por las cuestiones climáticas»,
puntualizó.
El Intendente de Cerro Largo hizo énfasis en la
instalación del Plenario Nacional de Municipios
y su trabajo que consideró fue realizado «con
una sabiduría enorme, en donde Alcaldes y
Alcaldesas revisaron todos los aspectos que
deben cumplir por sus cometidos y definieron
estrategias para ello».
Sobre el presidente entrante, Botana expresó:
«Daniel Martínez es un hombre de especial
inteligencia y capacidad de diálogo,
imprescindible para este tiempo que se viene.
La mesa del Congreso no puede quedar en
mejores manos».

del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Enzo Benech; el Presidente de UTE, Gonzalo
Casaravilla, y representantes de UNASEV.
También asistieron la Presidenta de la Junta
Departamental de Montevideo, Delia Rodríguez;
los alcaldes Andrés Abt y Francisco Fleitas, de
los municipios CH y F, respectivamente, e
integrantes del equipo de Gobierno
Departamental de Montevideo, entre otros.

TRABAJO CONJUNTO Por su parte, el
Intendente de Montevideo Daniel Martínez
destacó el acompañamiento del gabinete
departamental en esta instancia de asunción,
expresando que en la Intendencia se trabaja con
la misma lógica de equipo que en el Congreso.
«Se ha mencionado -y muy bien- el nivel de
acuerdo que tiene este Congreso y cómo los
hechos reales nos unen a los Intendentes para
buscar resoluciones. El estar en la realidad, en
contacto directo con la gente, nos genera ésto
tan valioso que debemos cuidar, porque es algo
que nos ha hecho fuertes», expresó Martínez.
El Intendente hizo referencia a la labor llevada
adelante por la Mesa saliente: «este ejecutivo
liderado por Sergio cumplió notable con la
tarea». Respecto a su nuevo rol, Martínez
informó que «este equipo va a trabajar con total
horizontalidad y compromiso de espíritu, para
buscar soluciones y permitir que el Congreso
siga con su camino de tantos años desde su
fundación».
El Intendente invitó a pensar en clave de país los
temas que se trabajan en el Congreso, a
profundizar la descentralización como parte de
un proyecto nación, y a incorporar la tecnología
en la gestión para la transparencia y mejora de
la administración. Dio cierre a la oratoria
afirmando que «comprobé con sincera alegría
que cuando hay que solucionar problemas, no
hay banderas. Todas y todos hemos puesto a la
población, nuestras vecinas y vecinos, en el
centro de nuestros desvelos».
El Intendente Martínez finalizó convocando «con
grandeza a trabajar juntos, juntos y juntos;
debemos ir por esa senda».

Reunión Plenario Municipio con Vázquez
Fue muy productiva para el fortalecimiento del
tercer nivel de gobierno», dijo la titular del
Plenario de Municipios, María de Lima, en
referencia a la reunión de este lunes 25 con el
Presidente Tabaré Vázquez, el secretario de
Presidencia, Miguel Ángel Toma, el
prosecretario, Juan Andrés Roballo, y el director
de la OPP, Álvaro García. Los alcaldes
destararon el compromiso del mandatario con
la descentralización.
De Lima informó que en el encuentro se abordó
la necesidad de unificar criterios entre los
municipios y las intendencias en temas como
la ordenanza del gasto, el trato igualitario para
todos los municipios y el trabajo en conjunto
para mejorar el relacionamiento entre los
niveles de gobierno.
«El tercer nivel de Gobierno es una herramienta
fundamental para el desarrollo de las políticas
públicas y el crecimiento de Uruguay», afirmó.
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Comisión de Tránsito de Sucive

Se llevó a cabo una nueva reunión
de la Comisión de Tránsito de
Sucive, delegada del Congreso de
Intendentes, con la participación
de los Directores de Tránsito de
los 19 departamentos del país,
encuentro que fue presididoen la
oportunidad por el Director
General de la Intendencia de
Canelones, Marcelo Metediera.
El motivo de la reunión fue finalizar
una propuesta para elevar a los

Intendentes, para su aprobación y
posterior envío a las Juntas
Departamentales respectivas, con
la unificación para todo el país, de
Normativa para el Permiso Único
Nacional de Conducir y Códigos,
Descripción y Valores de Multas.
Además se informó sobre los
avances para la implantación de la
Fiscalización Móvil y Notificación
Electrónica. La reunión se realizó
en la Junta Departamental de

Canelones, contando con la
participación del Intendente
Yamandú Orsi.
El Director General de Tránsito y
Transporte del Gobierno de
Canelones, Marcelo Metediera,
manifestó a los medios de
comunicación presentes que la
negociación se está desarrollando
con éxito y explicó que son 19
Intendencias con criterios y valores
muy diferentes pero que está seguro
que llegarán a un acuerdo para
alcanzar la unificación a nivel
nacional.
«Hoy estamos buscando un
acuerdo con los valores de multa,
para aplicar un criterio único en todo
el país y el 18 de agosto poder
presentarle a los Intendentes una
propuesta, para luego poder
enviarla a la Junta Departamental y
así tener un Permiso Único
Nacional de Conducir en todo el
país y Códigos, Descripción y
Valores de Multas», concluyó
Metediera.
(Fuente: Intendencia de Canelones)

Sectorial aprobó proyectos de obras

Agenda del Litoral

Apostando al desarrollo regional
dentro y fuera de fronteras como
política de estado, el intendente de
Salto, Dr. Andrés Lima y sus pares
de Paysandú, Guillermo Caraballo
y de Río Negro, Oscar Terzaghi, así
como también el intendente de
Concordia, Dr. Enrique Cresto, los
gobiernos allí representados
comenzaron a trabajar en la
instalación definitiva de la Agenda
del Litoral. Se trata de un grupo que
se espera sea más amplio, con la
incorporación
de
otras
intendencias, que tengan el fin de
potenciar el desarrollo y el bienestar
de los pobladores de la zona del
litoral, para comenzar a actuar
como bloque y plantear de esa
forma las necesidades comunes de
la zona. Para iniciar este camino
de alto interés político e institucional
para el departamento de Salto, el
intendente de nuestro departamento,
Dr. Andrés Lima reunió a sus pares
en las Termas del Arapey en dos
jornadas de intenso trabajo donde al
final dieron a conocer en conjunto con
el resto de los jefes comunales las
conclusiones del encuentro.

Novedoso sistema
de caminería

Proyectos
de
obras
de
infraestructura urbana y vial, de
acondicionamiento de barrio y de
reparación de caminería rural fueron
aprobados por la Comisión Sectorial
de Descentralización en su última
reunión, a través de la financiación
de programas de OPP que
contribuyen a mejorar la calidad de
vida en zonas rurales y del interior del
país. Se trata de proyectos que
abarcan desde el mantenimiento y
tratamiento de calles de la ciudad de
Tarariras en Colonia, al
financiamiento de la remodelación
de la Plaza Artigas de la ciudad de
Villa Carmen y la consolidación
urbana en barrios de la ciudad de
Sarandí del Yí, ambos en Durazno;

el listado de proyectos aprobados en
estas instancias del Fondo de
Desarrollo del Interior (FDI), programa
en la órbita de OPP, siempre es
extenso y de variado destino. La lista
de inversiones también abarca, por
ejemplo, obras de desagües pluviales,
pavimentación en distintos puntos de
Rocha y Tacuarembó; obras de
desagües pluviales, cordón cuneta,
pavimentación y alumbrado público en
el barrio La Curtiembre en la ciudad
de Paysandú así como la reparación
y construcción de alcantarilla sobre
arroyo Sarandí de Durazno.
El conjunto de la inversión con fondos
FDI aprobada por la Comisión
Sectorial asciende a más de
223.892.719 pesos uruguayos.

Por el Programa de Caminería Rural
(PCR) de OPP se aprobaron
proyectos como la rehabilitación de
la caminería rural en Costa de Oro y
la construcción de un puente sobre
el arroyo Las Limetas. La
construcción de una nueva
alcantarilla en Paso Piedras de
Colonia, recuperación y construcción
de pavimentos en la localidad La
Macana de Florida, así como obras
en caminos rurales de la ciudad de
Montevideo también forman parte de
los proyectos aprobados para
caminería rural.
Los costos financiación de estas
obras del PCR ascienden a
126.617.161 pesos uruguayos.
pesos uruguayos.

El Intendente de Florida Carlos
Enciso, junto al Director General
de Obras Ing. Guillermo López,
recorrió
las
obras
de
mejoramiento vial que se vienen
ejecutando en Camino a la Rural.
En el lugar se está aplicando un
novedoso sistema que mezcla
balasto con cemento, efectuando
la compactación y estabilizado del
suelo a través de maquinaria de
última generación. Luego de esta
etapa se aplicará un importante
tratamiento bituminoso. Se trata
de una obra de 10 millones de
pesos que aplica unas 160
toneladas de cemento en un tramo
de 1600 metros en Camino a La
Rural desde Ruta 56 hasta el local
feria de la ARF. La obra es parte
de tres intervenciones de un
proyecto de la Intendencia de
Florida y el PDGS (Programa de
Desarrollo y Gestión Subnacional
– OPP - BID).
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Audiencia pública sobre uso
de aeropuerto de Rivera

El pasado viernes 12 de agosto se llevó a cabo
en el auditorio de la Universidad UNIPAMPA en
Sant’ Ana do Livramento, la Asamblea Pública
sobre el uso binacional del Aeropuerto de
Rivera.
El auditorio se vio colmado de autoridades de
ambos países y de un público muy participativo,
teniendo en cuenta que esta instancia marcó el
final de los diálogos mantenidos el día jueves
11 de agosto.
La mesa de autoridades estuvo conformada por
jerarcas de ambos países, entre las que
representando a Uruguay se encontraban el
intendente de Rivera, Dr. Marne Osorio Lima,
Ministro de Transporte y Obras Públicos Víctor
Rossi, los tres diputados por el departamento
de Rivera, Tabaré Viera Duarte, Gerardo
Amarilla y Saúl Aristimuño.
Por Brasil estuvieron presentes el Prefeito de
Sant’Ana do Livramento, Glauber Lima, diputado
Frederico Antúnes, Embajador de Brasil, Hadil
Vianna y Secretário Nacional da Aviação, Dario
Lopes. Las negociaciones para que Brasil y
Uruguay logren compartir la administración de
uso del Aeropuerto Internacional Cerro Chapeu
avanzaron de gran manera éstos dos últimos
días. Con la coordinación del presidente del
Frente Parlamentar de la Aviación Civil Regional
y vice-presidente de la Comisión del Mercosur,
deputado Frederico Antunes, la asamblea dio

comienzo de manera muy ordenada,
contemplando los aspectos bajo la elaboración
de la «Carta de Livramento/Rivera», que prevé
la creación de un grupo de trabajo formado por
dos representantes de cada país.
De forma legítima los representantes de ambos
países presentaron propuestas en pos de lograr
el objetivo final en un plazo de 60 días, donde las
autoridades tendrán que presentar soluciones
para el uso binacional del aeropuerto y
operaciones de vuelo con tarifas nacionales,
teniendo en cuenta un estudio técnico sobre la
demanda de pasajeros en la región y detalles
necesarios en asuntos que puedan acelerar el
proceso de la binacionalidad, tal como la
reducción del precio de pasajes, unificación de
tasas aeroportuarias, infraestructura, dentro de
las cuales se encuentran las condiciones de la
pista, torre de control de vuelo, entre otros.
El Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor
Rossi indicó que el gobierno uruguayo estará
autorizando la utilización del Aeropuerto
Internacional Cerro Chapeu en Rivera, de forma
binacional así que los estudios y acuerdos entres
los dos países estén concluidos y acordados.
Por su parte el mandatario riverense Dr. Marne
Osorio, afirmó el compromiso y felicitó a cada
una de las autoridades que hacen parte de este
gran proyecto destacando la importancia de las
presencias que harán que «este sueño se
materialice». Osorio reafirmó la necesidad del
aeropuerto binacional, para varios ámbitos
incluyendo la salud, la educación, trabajo y placer.
La Asamblea Pública y las dos instancias de
diálogo en el departamento de Rivera,
movilizaron la opinión pública de todo Brasil y
Uruguay, siendo el titular más importante de las
noticias que dejan a nuestra frontera bien
ubicada en la región apuntando a solidificar el
término «las ciudades más hermanas del
mundo».

Declaratoria de la Independencia
En Florida se realizarán el próximo 25 de agosto
los actos centrales del 191 aniversario de la
Declaratoria de la Independencia Nacional. De
acuerdo a la planificación oficial a las 07:02 se
realiza el izado del Pabellón Nacional en la
Plaza de la Bandera, a las 10:15 el Acto oficial
en la Piedra Alta, a las 11:15 el desfile cívicomilitar tradicionalista y a las 18:22 el tradicional
arriado del Pabellón Nacional.

Turismo MERCOCIUDADES

La Unidad Temática de Turismo de
MERCOCIUDADES, anuncia la realización de
reuniones en la ciudad de Minas durante dos días
en jornadas de análisis sobre el Instituto de
Turismo de las Mercociudades y del corredor del
Legado Jesuítico en Sudamérica.
De acuerdo a lo informado por los organizadores
la la Unidad Temática de Turismo (UTT) tendrá
lugar en Minas, departamento de Lavalleja, los
días 18 y 19 de agosto.
A esto se sumará una visita los días 19 por la
tarde hasta el 20 de agosto al Departamento de
Florida, donde el Mtro. Gervasio Martínez,
Director de Desarrollo de la Intendencia de
Florida, presentará la oferta de turismo religioso
local.
Asimismo se indica que trabajarán
conjuntamente en el lema de la Organización
Mundial de Turismo (OMT) de este año, para
difundir en todas las ciudades de la Red;
analizando los avances que hasta el momento
se han realizado respecto del Instituto de Turismo
de las Mercociudades y del corredor del Legado
Jesuítico en Sudamérica, en este último caso,
con la presentación de Florida como Ciudad
Histórica y Religiosa a través de la Ruta de los
Jesuitas.
Lavalleja, como ciudad anfitriona de esta reunión,
En este primer taller, Nario aseguró que es «una
difundirá el Calendario de actividades de su
gran oportunidad para avanzar en la eficiencia
Departamento, principalmente, de la Semana de
del Estado en el control y vigilancia ambiental»,
Lavalleja, entre otros eventos.
porque»esta red es fundamental para respaldar
a los que están en la primera línea de acción
73 años de Casa de
como guardaparques o policías».
Por su parte, el Presidente del Congreso de
Salto en Montevideo
Intendentes, Ing. Daniel Martínez intendente de
Montevideo, destacó el trabajo que se realiza en
las áreas protegidas y señaló que «educar a la
gente es clave para preservar los valores
ambientales» y para evitar llegar a la penalización
de las acciones. Por su parte, Juan Carlos
Álvarez, representante de la Intendencia de San
José, resaltó el sentimiento de responsabilidad
que se debe fomentar en los uruguayos, con El próximo 26 de agosto en el Salón de Actos
énfasis en la educación del cuidado del medio del Palacio Córdoba de la ciudad de Salto, se
ambiente. Este encuentro es una experiencia conmemorarán los 73 años de la Casa de Salto
piloto que se inicia en la capital y que será replicada (Montevideo). En la oportunidad el intendente
en todas las áreas protegidas que forman parte Andrés Lima compartirá con los directivos de
del sistema. También estuvieron presentes esa institución un brindis al que fueron invitados
representantes del Ministerio del Interior y el fundadores y profesionales que hicieron sus
Ministerio de Defensa, el Poder Judicial y las primeros pasos en la capital del país alojados
intendencias y municipios de la zona.
en el viejo hogar estudiantil.

Normas ambientales en humedales
La realización de talleres de coordinación de
normativa en defensa del área protegida
«Humedales de Santa Lucía», en la cuenca del
río homónimo, es clave para respaldar la acción
que despliegan los guardaparques y policías,
destacó el director de Medio Ambiente,
Alejandro Nario, al término del primero de ellos,
realizado en el Parque Lecocq, en Montevideo.
Están previstos otros dos, uno en San José y
otro en Canelones.
El encuentro realizado en en el montevideano
Parque Lecocq responde al objetivo de
potenciar la articulación en territorio entre las
diversas instituciones involucradas en el cuidado
y defensa del área protegida «Humedales de
Santa Lucía».
Desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente
(Dinama) se informó que en el proceso de
elaboración del plan de control y vigilancia del
área se originó la necesidad de afinar la
articulación entre todos los actores involucrados,
para ajustar protocolos de prevención y
actuación ante ilícitos ambientales en la zona,
basados en la normativa existente.
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