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En el Parlamento

La Mesa del Congreso de Intendentes fue
recibida por la comisión de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de
diputados, y además por la comisión de Asuntos
Municipales.
El Presidente del CI Ec. Sergio Botana informó
que se analizaron sugerencias sobre las
Directrices Nacionales de Ordenamiento
Territorial, en el sentido de no vulnerar «los
derechos de los departamentos en ningún
momento». Propuso en el Congreso organizar
un grupo de trabajo con delegados de cada uno
de los partidos para discutir las directrices
nacionales y otro grupo de trabajo para ver los
aspectos vinculados a alguna eventual
modificación de la Ley Orgánica Municipal o
de las leyes de creación de los municipios.

SINAE en el litoral El Intendente de Soriano,
Agustín Bascou encabezó el taller denominado
«Trabajo Regional del SINAE litoral Oeste, Río
Negro, Soriano y Colonia». Organizado por el
Sistema Nacional de Emergencias reunió a
representantes de Colonia, Soriano y Río Negro.
Intercambiaron experiencias de cada Comité
Departamental de Emergencias (CDE) de la
región. Se realizó una inducción para la
elaboración de matrices y mapas de riesgo a nivel
regional. Finalmente, se establecieron acuerdos
de trabajo y coordinación para las siguientes
etapas del proceso. Se realizarían 3 talleres: el 1
a en la primera quincena de agosto en Rio Negro,
el 2 taller se realizaría durante la segunda quincena
de agosto en Colonia y el último taller esta
previsto realizarse la segunda quincena de
setiembre en Soriano.

Esta es publicación Oficial del Congreso de Intendentes de Uruguay

Intendentes sesionan en Carmelo
El próximo miércoles 22 de junio el Congreso
de Intendentes sesionará en la ciudad de
Carmelo, departamento de Colonia, oportunidad
en la cual recibirá entre otros, en audiencia al
Comisionado Parlamentario para el Sistema
Carcelario y a la Comisión de Transporte de la
Cámara de Representantes.
La 12ª. Sesión Ordinaria del Congreso de
Intendentes tendrá lugar en las instalaciones del
Hotel y Casino Carmelo y dará comienzo a las
11:00 horas.
En esta oportunidad los intendentes entregarán
una placa conmemorativa de los 200º de la
fundación de la ciudad de Carmelo; habrá una

exposición de la Intendente Departamental de
Lavalleja, Dra. Adriana Peña sobre el tema
INDA.
Sobre las 12:00 horas recibirán en audiencia al
Comisionado Parlamentario para el Sistema
Carcelario, Dr. Juan Miguel Petit y
posteriormente a la Comisión de Transporte de
la Cámara de Representantes y la Mesa del
Plenario de Municipios.
Desde las 13:30 horas habrá de presentarse
informes de la Mesa del Congreso de
Intendentes, de la Comisión Sectorial de
Descentralización, y la Comisión de
Seguimiento del SUCIVE.

Intendentes: hidrovías, frontera y transporte

Una delegación del Congreso de Intendentes
informó a una Comisión del Senado sobre la
experiencia recogida en un Seminario- Taller
sobre Hidrovías, además de intercambiar
información sobre el transporte de estudiantes,
servicios y subsidios.
El encuentro fue ante la Comisión de Transporte
y Obras Públicas del Senado. de la República
Asisteron los integrantes de la Mesa del
Congreso, su Presidente Ec. Sergio Botana y los
vicepresidentes Aníbal Pereyra y Marne Osorio.
El Presidente de la Comisión dejó constancia
de la importancia del Seminario Taller
desarrollado a impulso del Congreso de
Intendentes, entendiendo oportuno además
posicionar el tema de las hidrovías «en la agenda
política nacional con el protagonismo de las
autoridades nacionales y de los intendentes o,
al menos, de las Intendencias involucradas»,
además de generar nuevas instancias de debate.
.
El Congreso de Intendentes es un
organismo público creado por el artículo
262 de la Constitución de la República

Además legisladores e intendentes dialogaron
sobre el transporte estudiantil, en aspectos tales
como montos del subsidio otorgado, cantidad
de estudiantes involucrados, para trabajar el
tema y dar respuesta a nivel nacional.
Finalmente también se habló sobre una iniciativa
referida a las licencias de conducir, que propone
que no alcance solo con salvar los exámenes
teórico y práctico, sino que se exija también
secundaria completa.
El congreso El Presidente del C.I. Ec. Sergio
Botana explicó que en el caso del Congreso
preside el Foro Consultivo de Ciudades y
Regiones, con temas centrales que refieren a
las fronteras y las hidrovías. En este último
«nuestro objetivo es reunir a la mayor cantidad
de municipios y de gobernadores del Mercosur,
especialmente a los que estén a la vera de las
hidrovías. De este modo, se podrán constituir
comités de gobiernos subnacionales para la
promoción de las hidrovías, no comités
ejecutivos sino de promoción, que colaboren con
los gobiernos nacionales de los países en la
eliminación de todos aquellos obstáculos que
pueda tener el funcionamiento de las mismas».
También consideró como un paso
«trascendente» que dentro del seminario-taller
hacia el mejor aprovechamiento de las hidrovías
del Mercosur, funcionó el comité de la hidrovía
del río Uruguay y hubo una reunión del FCCR,
que bueno es decir que ahora se constituyó en
el grupo 18 dentro de la organización del
Mercosur.
Palacio Municipal, 2° piso.
Tel.: (598) 29027225 - 29027226 - 29020548
Fax.: (598) 29020780
Correo electrónico:
congreso.secretaria@ci.gub.uy
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Inserción Económica Internacional del Uruguay
Dando continuidad al estrecho
acercamiento entre la Cancillería y los
gobiernos departamentales, el Ministro de
Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin
Novoa, convocó a las Intendencias de
todo el país a participar, en un encuentro
cuyo objetivo principal fue el intercambio
de ideas sobre la inserción económica
internacional del Uruguay.
La actividad se desarrolló en un ambiente de
trabajo sumamente cordial y franco. En la
apertura, el Canciller Nin Novoa reivindicó el rol
de la política exterior como una de las principales
herramientas para defender y promover el
interés y el trabajo nacional.
Se enfatizó en las posibilidades que existen
para que Uruguay pueda profundizar
bilateralmente su relacionamiento económico en
el marco de los Acuerdos de Complementación
Económica vigentes entre el MERCOSUR y
otros países de la región, como por ejemplo
Chile, México, Perú y Colombia.
Asimismo, se hizo referencia a las opciones de
complementación al esquema del MERCOSUR

(foto Ministerio de Relaciones Exteriores)

con las que Uruguay cuenta para relacionarse
con el mundo y negociar en áreas tales como
medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos
técnicos al comercio, promoción y protección de
inversiones y convenios para evitar la doble
tributación.
Las Intendencias valoraron la instancia de
diálogo y las temáticas abordadas, participando
activamente en los intercambios y demostrando

Potencian turismo en región Este

(Foto IDR-texto IDL)

Recientemente en las instalaciones del Parador
«Arequita» se desarrolló un encuentro de la
Región Este, en caso de Directores de Turismo
y Comunicación, con el objetivo de continuar
trabajando mancomunadamente los cinco
departamentos que componen la región.
Durante las jornadas laborales, trabajó toda la
Región Este, para intercambiar información y
sobre todo dar información a los informantes
turísticos, que son aquellos funcionarios que

Reunieron la Red de Oficinas
de Desarrollo Departamental
La Red de Oficinas de Desarrollo
Departamental (RODDE), un ámbito de
intercambio de experiencias y de apoyo entre
los gobiernos subnacionales, retomó su actividad
junto a Uruguay Más Cerca y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo.
Las direcciones de Desarrollo son los «motores»
de las intendencias señaló el director de
Descentralización e Inversión Pública, Pedro
Apezteguía, durante la reunión celebrada en San
José y de la que participaron representantes de
15 departamentos.
Apezteguía indicó también que la OPP, como
«organismo transversal encargado de empujar

están en los puestos de información de cada
lugar.
En un itinerario marcado, los diversos guías
turísticos, recorrieron Laguna de los Cuervos,
Arequita, Cerro Místico, Valle del Hilo de la Vida,
San Francisco de las Sierras, Teatro Lavalleja,
manteniendo una charla sobre el templo budista.
Visitaron el Cerro Artigas, Parque Rodó, Mina
de Oro, Posada de Itaí, Penitente, Villa Serrana,
y en Minas un recorrido por la Catedral, Casa
de la Cultura y Confitería Irisarri. Participaron
entre otros, representantes del Ministerio de
Turismo y los Directores Eduardo Yañez de Cerro
Largo, Mariana Ortiz Directora suplente de
Treinta y Tres, Ana Claudia Carám, por el
departamento de Rocha, Luis Borsari de
Maldonado, el anfitrión Daniel Fernández de la
Intendencia de Lavalleja, el Director de
Comunicaciones de Maldonado Edgard Silveira,
Director de Prensa de Cerro Largo Federico
Ricagni y de Lavalleja Nelson Hernández, la
Asesora de imagen y comunicación de la IDL
Alida Varalli y funcionarios de todas las comunas.
procesos sustantivos» para el país, celebra esta
nueva etapa de trabajo junto a quienes «mejor
conocen las realidades locales».
«Todos trabajamos para que la gente mejore su
calidad de vida y tenga oportunidades para
desarrollarse nazca donde nazca», enfatizó el
jerarca.
Por su parte, la secretaria de la Intendencia de
San José, Ana Bentaberri, anfitriona del evento,
señaló que las direcciones de desarrollo son los
«corazones» de las intendencias y subrayó que
el gobierno nacional «viene dando muestras de
que la descentralización no es una frase vacía»
y que todas las direcciones de desarrollo tienen
«un poquito para sumar» en este sentido.
Del proceso de trabajo conjunto entre la OPP y
la RODDE participa también el programa de
Articulación Territorial del PNUD.

apertura para trabajar en coordinación con la
Cancillería. En sus intervenciones, las
Intendencias destacaron particularmente su
interés por la defensa de la producción nacional
y las estructuras productivas territoriales, la
atracción de inversiones y la inserción
internacional de pequeñas y medianas
empresas.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Colonia con el MTOP
El Intendente Carlos Moreira se reunió con el
Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor
Rossi, en la sede de la citada Secretaría de
Estado.
Entre los temas que fueron tratados, se destacan
el Llamado a Licitación por parte de esa Cartera
de Estado para la construcción del nuevo
Puente sobre el Río Rosario, el Llamado para
el desvío de la Ruta 21 y construcción del
Segundo Puente en la ciudad de Carmelo, el
retiro parcial de la Escollera que provoca daños
ambientales al Departamento de Colonia en la
desembocadura del Arroyo Cufré, y sobre Ruta
22 el pasaje por la ciudad de Tararias.
También participaron de la reunión, el Alcalde
de Rosario Daniel Dibot, concejales del
Municipio y el Director de Higiene de la
Intendencia Ing. Luis Garat.

Oficina de Servicio Civil firma
acuerdo con Paysandú
La Oficina Nacional del Servicio Civil firmó un
convenio con la Intendencia de Paysandú,
mediante el cual el organismo estatal contribuirá
con la dependencia departamental para
perfeccionar mecánicas administrativas. Según
destacó el director, Alberto Scavarelli, el convenio
implica un intercambio inédito entre ambos
organismos.
Por la comuna sanducera, firmó la documentación
el intendente Guillermo Caraballo. Los objetivos
del acuerdo alcanzado son contribuir a la mejora
de gestión de la intendencia a través de
asesoramiento, asistencia técnica y
capacitación. Para lograrlo, las partes acordaron
también la creación de un Comité de Dirección
que se responsabilizará del cumplimiento de lo
convenido.
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Reunión por Integración Fronteriza
Se realizó en Montevideo el
lanzamiento y la 1ª reunión del
Sub Grupo «Integración
Fronteriza» en la Secretaría
del Mercosur en el marco de la
Presidencia Pro Témpore de
Uruguay en el MERCOSUR.
El evento contó con la
participación del sub-director de
OPP, Martín Dibarboure y
delegaciones de Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Venezuela y
Bolivia, entre ellos el Presidente del
Congreso de Intendentes Ec.
Sergio Botana.
En el evento de lanzamiento del
SGT
N°18
participaron
representantes de los Estados
Parte del MERCOSUR, así como
el Emb. Gabriel Bellón,
Coordinador Nacional del GMC;
Emb. César Ferrer Burlé,
Coordinador Nacional del
SGTNº18; Dr. Florisvaldo Fier, Alto
Representante General del
MERCOSUR; Lic. Daiana Ferraro,
Coordinadora de la Secretaría del
MERCOSUR; Ec. Sergio Botana,
Presidente del Foro Consultivo de
Ciudades y Regiones del

MERCOSUR; y el Lic. Nelson
Fernández, Director de la División
de Relaciones Internacionales y
Cooperación de Mercociudades.
Durante la XLVI Reunión
Extraordinaria del Grupo Mercado
Común (GMC), fue aprobada la
creación del Subgrupo de Trabajo
N° 18 «Integración Fronteriza» (SGT
Nº 18), en el ámbito del GMC. El
mismo brindará amplia atención en
diferentes tópicos a las poblaciones
que viven a lo largo de nuestras
fronteras.El SGT Nº 18 está
coordinado por los Ministerios de
Relaciones Exteriores de los
Estados Partes, está conformado
por un miembro titular y uno alterno,
e integrado, asimismo, de acuerdo
a los temas específicos a ser
tratados en el ámbito de su agenda,

Interior (RMI) y; Reunión de
Ministros
de
Salud
(RMS).Igualmente, el SGT Nº 18
trabajará articulado con órganos
coordinados por el GMC como:
Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR
(FCCR);
SGT
Nº
1
«Comunicaciones»; SGT Nº 5
«Transportes»; SGT Nº 11 «Salud»;
Reunión Especializada de
Cooperativas del MERCOSUR y;
Foro Consultivo Económico-Social
(FCES). Además de estar contacto
con el Comité Técnico Nº 2
«Asuntos Aduaneros», coordinado
por la Comisión de Comercio del
MERCOSUR (CCM).Cuando sean
abordados
temas
cuya
especificidad no requieran de la
articulación entre dos o más
ámbitos de la estructura
institucional del MERCOSUR, las
recomendaciones para su
tratamiento deberán ser remitidas
a los órganos o foros específicos a
fin de evitar superposición de
tareas.

por representantes de alto nivel de
los órganos técnicos con
competencia en cada caso.
Además, el Subgrupo puede
establecer las comisiones y
subcomisiones que considere
necesarias
para
su
funcionamiento.Asimismo, el SGT
Nº 18 tratará cuestiones relativas a
salud, educación, trabajo,
migración,
transporte,
infraestructura, desarrollo urbano,
desarrollo económico, pueblos
indígenas, cooperación, integración
productiva y otras destinadas a
impulsar la integración entre
comunidades de frontera.
Para eso, el Subgrupo realizará
articulaciones con otros órganos y
foros que trabajan temas
específicos relativos a la cuestión
fronteriza coordinados por el
Consejo del Mercado Común
(CMC), tales como: Foro de
Consulta y Concertación Política (Fuente: Sec. del MERCOSUR)
(FCCP); Reunión de Ministros de
Agricultura (RMA); Reunión de
Delegación palestina
Ministros de Agricultura (RMA);
visitó el Congreso
Reunión de Ministros de Educación
(RME); Reunión de Ministros del

Turismo en Artigas, Tacuarembó y Rivera

La confluencia del gobierno
nacional con los municipios y las
intendencias departamentales que
llevan adelante estrategias de
desarrollo del turismo para
posicionar la región norte de
Uruguay como destino fue
destacada por director nacional
del ministerio del área, Carlos
Fagetti, tras realizar una intensa
agenda de trabajo en Paso de los
Toros, Tacuarembó y San Gregorio
de Polanco con actores públicos y
privados del sector.
Fagetti se reunió en Paso de los
Toros con los operadores públicos

y privados del sector de la región
norte del país, encuentro del que
participaron representantes del
municipio, alcaldes, concejales y de
las comisiones de turismo y cultura
isabelinos.
En esa instancia se abordó la
realización de la edición 2016 de la
«Semana de Mario Benedetti», el
notable escritor uruguayo oriundo de
esa ciudad de Tacuarembó que
falleció en 2009, la cual se realizará
en septiembre.
El director de Turismo destacó la
confluencia de los tres niveles de
gobierno por trabajar hacia la

actividad turística en todo el
territorio, en particular, en este caso,
en la región norte del país que
integran Rivera, Artigas y
Tacuarembó.
Con posterioridad, Fagetti se
entrevistó en la ciudad de
Tacuarembó con los directores de
Turismo de ese departamento y de
Artigas y de Rivera. También
participaron alcaldes y concejales
de
los
municipios
tacuaremboenses de Villa Ansina,
San Gregorio de Polanco y Paso
de los Toros.
Los asistentes dialogaron sobre las
posibilidades de articular un
calendario de fiestas y actividades
turísticas que se potenciarán en
conjunto y al igual que en Paso de
los Toros, se analizó una agenda de
capacitación de actores públicos y
privados del sector.
Mencionó el producto «5 Días
Dorados», que integra naturaleza,
gastronomía, oro y piedras
preciosas. La propuesta ofrece
opciones para recorrer varias
localidades como Valle del
Lunarejo, Minas de Corrales,
yacimiento arqueológico El Catalán
y las ciudades de Rivera y Artigas.

En la sede del Congreso de
Intendentes se hizo presente una
delegación palestina que mantuvo
contacto con intendentes y
organizaciones de gobierno.
El Presidente del Congreso de
Intendentes Sergio Botana, recibió
a la delegación que llegó como
consecuencia de una visita que
tiempo atrás realizara a Palestina
el Intendente de Florida Carlos
Enciso. Participó además del
encuentro el Intendente de Artigas
Pablo Caram
La delegación visitante estaba
integrada por los Embajadores de
Palestina en nuestro país, el Dr.
Waild Abdel-Rahim y su par
uruguayo acreditado en el estado
palestino, el Dr. Enrique Ribeiro,
además del Presidente de la
industria láctea Hamoudeh Sr.
Read Salameh. En lo previo los
visitantes recorrieron diversos
puntos
estratégicos
del
departamento de Florida, y en la
capital del país además de la sede
del Congreso de Intendentes, con
autoridades de INALE.
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Aplicarán un Plan de Regulación
Hídrica de los Bañados de Rocha

Con el fin de velar por el cuidado hídrico de los
bañados de Rocha, autoridades nacionales y
locales acordaron aplicar medidas que eviten el
deterioro ambiental de la zona. El director nacional
de Aguas, Daniel Greif, aseguró que se trata de
evitar la construcción de obras de defensa hídrica,
como terraplenes o muros de contención, y de
apoyar el trabajo de infraestructura de la Dirección
Nacional de Hidrografía.
Durante el último encuentro entre representantes
gubernamentales y productores rurales fueron
analizadas a iniciativas para avanzar en el

Proyecto de Regulación Hídrica de los Bañados
de Rocha. Al respecto, Greif señaló que el plan
global es relevante por el valor ambiental y
productivo de la zona.
El proyecto implica definir un marco global para
solucionar problemas relacionados con los
recursos hídricos, entre los que se destacan las
inundaciones y los estiajes.
La coordinación institucional data de 1991, pero
se dinamizó a partir del 2004, cuando fueron
aprobadas modificaciones, conocidas como
«Variante 2001» que involucran la prohibición de
realizar obras de defensa hídrica como muros de
contención o terraplenes fuera del marco previsto
en el proyecto.
A la reunión, realizada en la Comisión de Fomento
de Lascano, concurrieron el alcalde Ricardo
Rodríguez, el subsecretario del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, el
intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, y el propio
Greif, así como productores nucleados en la
Comisión de Fomento Rural de esa localidad
rochense y delegados en la Comisión Técnico Mixta
de la Laguna Merín.

Municipios en + Local Los municipios de
Vergara y Ombúes de Lavalle trabajaron junto a la
comunidad en jornadas dedicadas a la
sensibilización y mejora del medio ambiente.
Los municipios desarrollan acciones en el marco
de iniciativas del fondo + Local de OPP. Con la
participación de más de 300 personasel Municipio
de Vergara (Treinta y Tres) festejó el Día Mundial
del Medio Ambiente. En la jornada colaboraron
los funcionarios municipales y las instituciones
educativas y deportivas de la localidad. Todos los
asistentes recibieron medallas y trofeos donde el
espíritu era participar y festejar por el logro de una

«Vergara + Limpia». El proyecto que lleva dicho
nombre es ejecutado por el Municipio y cuenta con
una financiación por parte de OPP de 550.000
pesos. Por otra parte, en Ombúes de Lavalle
(Colonia) se realizó la plantación de más de 100
árboles indígenas en un predio municipal. La
actividad se llevó adelante desde el proyecto
«Ombues + Verde + Sano», también impulsado
por el fondo + Local y con una financiación de OPP
de 550.000 pesos, y contó con la participación de
estudiantes del liceo, la escuela, organizaciones
de la sociedad civil, socios y colaboradores del
proyecto.

Responsabilidad Social Corporativa El
Intendente de Colonia Dr Carlos Moreira, participó
junto al Alcalde de Tarariras Profesor Sergio Bertón,
representantes de Empresas, Comercios e
Instituciones , de la presentación del Proyecto de
Responsabilidad Social Corporativa que se está
comenzando a desarrollar en la ciudad de
Tarariras. El objetivo es promocionar, coordinar y

ejecutar la cooperación entre el sector público y el
privado, mediante los Ejes de Responsabilidad
Social Corporativa, a fin de lograr beneficios en la
comunidad. Obras tales como ciclovías,
estacionamiento, embellecimiento y prquización de
espacios públicos; los realizarán las empresas,
comercios o instituciones, con el apoyo del
Municipio de Tarariras

De Maldonado a China
Con motivo de una invitación recibida a través
de la Embajada en China, el intendente de
Maldonado Enrique Antía se encuentra en uso
de una licencia oficial hasta el 3 de julio inclusive.
Por lo tanto, el director general de Planeamiento,
Roberto Chiacchio, estará desarrollando las
funciones inherentes al cargo de intendente
interino en el correr de esos días.
Concurrirán a la 27ª Feria Internacional para el
Comercio y la Cooperación Económica de
Harbin, y a la apertura del evento Encuentros de
Cooperación Económica y Cultural entre Jiangsu
y paiìses de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Además mantendrá entrevista con la
Administración Nacional de Turismo en Beijing;
la firma de las Cartas Intención de
Hermanamiento entre el departamento de
Maldonado y las provincias de Heilonjiang y de
Jiangsu, individualmente.
(Fuente: Intendencia de Maldonado)

Premio a Canelones
El Gobierno de Canelones obtuvo el segundo
premio en su categoría empresas de más de 100
empleados, organizado por la Empresa CREAR
Comunicación. La Intendencia había quedado
nominada entre los 10 mejores trabajos de la
categoría, en la cual se dieron tres menciones
especiales y tres premios. En el marco del
abordaje integral de la salud de los trabajadores y
la continuidad progresiva en la adecuación de la
normativa y sus mejores aplicaciones, la
Intendencia de Canelones se abocó a profundizar
en las políticas de salud y seguridad de los
trabajadores en el lugar de trabajo y las mejoras
de condiciones y medio ambiente de trabajo
(CYMAT). A tales efectos, como primera medida
se retomó Convenio con la UdelaR – Facultad de
Medicina - Cátedra de Salud Ocupacional. En dicho
convenio ambas Instituciones se comprometen a
contribuir en el desarrollo de Programas de Salud
Ocupacional para garantizar el aporte del
conocimiento experto sobre el tema.

Suman 78 las aplicaciones
informáticas en Montevideo
Cómo ir de un lado a otro de la ciudad, qué
ómnibus te lleva y a qué hora pasa, dónde hay
baños públicos y estacionamiento para dejar la
bicicleta son sólo algunas de las 78 aplicaciones
informáticas que Montevideo en Línea pone a
tu disposición.
Montevideo en Línea es una herramienta en
constante desarrollo, con soluciones interactivas
que facilitan la vida diaria, simplifican trámites,
ahorran tiempo y dinero a vecinos y empresas.
Las aplicaciones están agrupadas en cinco
categorías: Tránsito y Transporte, Servicios y
Sociedad, Empresas, Ciudad y Cultura, Datos
y Sistema.
La aplicación más usada es el Cómo ir, con
195.000 visitas mensuales, que permite
planificar los recorridos en la ciudad, caminando
o en ómnibus, con detalle de todos los horarios
del transporte colectivo por línea.
Más de 70 trámites se pueden iniciar en línea,
con la reserva de hora. Entre ellos se encuentran
empadronamiento de vehículos, renovación de
licencia de conducir, carné de salud laboral y
de manipulador de alimentos.

Avanza obra de doble
puente en Tacuarembó

Avanza en Tacuarembó la obra de construcción
de dos puentes que permitirán mejorar el
acceso entre el centro o casco urbano de la
ciudad de Tacuarembó y barrios periféricos
más alejados.
La construcción de dos puentes sobre el arroyo
Tacuarembó Chico, en el Paso del Bote, ha
implicado una inversión cercana a los 6,7
millones de dólares. Esta obra se financia en
gran parte por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP), con la intendencia
departamental como coejecutora.
Los barrios se caracterizan por un importante
crecimiento demográfico que derivó en un
incremento del flujo de peatones y del parque
automotor, según informó en su momento
Presidencia de la República.
La licitación de la obra se abrió en marzo del
año 2014, oportunidad en la que se presentaron
seis empresas, y recientemente se dio por
terminado el proceso de hormigonado del último
arco del doble puente. Medios locales indicaron
que de acuerdo a lo informado por la Intendencia
Departamental de Tacuarembó, la obra avanza
dentro de los plazos previstos.
Ambos puentes son arcos atirantados en el
tablero de igual sección transversal plano que
pende de sendos arcos paralelos a los que
también atiranta, de acuerdo a lo señalado por
la Intendencia.
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