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La primera medida se relaciona con los compromisos
de gestión no presentados en tiempo y forma de
acuerdo con la reglamentación vigente por los
Municipios. Esto fue acordado durante un Consejo
de Ministros en acuerdo con el Presidente de la
República. Se contempló la situación de algunos
municipios que no habían sesionado al inicio de la
pandemia porque no había condiciones para hacerlo,
lo cual afectó la presentación de sus obligaciones
documentales en tiempo y forma respecto de los
compromisos de gestión. El acuerdo fue extender
hasta mayo las obligaciones contraídas con la debida
aprobación de la Comisión Sectorial de
Descentralización.
La segunda medida se vincula con los plazos del
reglamento del Fondo de Incentivo para la Gestión de
los Municipios (FIGM), creado en la Ley 19272 de
descentralización política y participación ciudadana
(FIGM), para la presentación de los informes de
avance al 31 de julio del 2020, así como la posibilidad
de ajustar el plan operativo de acuerdo a la situación
que se plantea durante la marcha. Lo que habilitamos

fue la presentación del informe de avance de gestión
con la habilitación de alguna modificación al POA
como consecuencia de lo que está pasando a nivel
sanitario. Muchos municipios que tenían previsto
ejecutar una serie de acciones o intervenciones en
su territorio este año, han tenido que atender
situaciones sociales de dificultades alimenticias,
complejas en cada territorio, que derivaron esos
recursos hacia allí. Lo que hacemos para que quede
correctamente corregida esa acción que ha tenido
que variar en la marcha por la pandemia, fue habilitar
a que en el mes de julio que es cuando pueden hacer
esto, se habilite una replanificación con este tipo de
orientaciones que atiendan lo esencial en este
momento. También eso requiere de una aprobación
especial y de ahí la necesidad de esta medida de
habilitar una serie de situaciones que se tengan que
atender, como protecciones de higiene, limpieza,
sanidad, todo lo cual se ha dado y se está dando en
los municipios como consecuencia de la sugerencia
del gobierno de redirigir muchos recursos hacia allí
dejando de lado lo previsto o lo planificado al
comienzo.
Esto lo que hace es habilitar esas acciones que para
nosotros son muy importantes como Poder Ejecutivo
porque acompañan las medidas que el gobierno
trasmite a la ciudadanía y por ende también a los
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Apuntamos a los servicios y al empleo
otros niveles de gobierno. Esto regirá hasta el 31 de
julio que es cuando habitualmente se pueden hacer
las modificaciones. Lo que incorporamos aquí son
una serie de temas que no aplican en las acciones
de los municipios. Ahí hemos incorporado
competencias que actualmente se pueden estar
haciendo como gastos asociados a la emergencia
en protección, higiene, alimentos, viandas, canastas,
limpieza, fumigación, traslados, comunicación,
cosas que han aparecido como consecuencia de la
pandemia, lo que estamos es dejando abierto para
que cuando el 31 de julio adapten esos proyectos,
tengan la posibilidad  de plantearlo de acuerdo a
esto con otras acciones en el territorio, atendiendo
este año en particular y como consecuencia de la
pandemia. No es hacia adelante, específicamente
es para este momento.
la tercera medida que se propone es la habilitar que
apoyemos técnicamente a los municipios en la
identificación de proyectos de activación socio
económica territorial con foco en la población más
vulnerable. Esto implica un desembarco, una acción
específica de asistencia técnica intensiva en los
próximos meses y por eso lo planteamos como una
estrategia a desarrollar más allá de su impacto
nacional.  Como resultado de esta replanificación a
nivel municipal se espera contar con un listado de
proyectos y acciones que se puedan apoyar por
instrumentos, programas nacionales, de distintos
ministerios, que tengan foco en la población más
vulnerable. Que se pueda incluir en el mes de julio
de 2020, en la replanificación municipal. Es la
moción.
Lo que se abre acá es que se pueda incluir en la
replanificación la posibilidad de que los municipios
puedan acordar con algunos programas de los
ministerios que habitualmente se tienen, en lo que
tiene que ver con el contenido social o laboral
fundamentalmente. Nos interesa que piensen todos
en el territorio la posibilidad de generar mano de
obra post pandemia o en la nueva normalidad. Y
para eso tenemos que tener abierta esa posibilidad.
Ejemplos podemos dar algunos para que tengan
presentes: por ejemplo, la intendencia de Montevideo
tiene por ejemplo el plan otoño, Maldonado tiene
jornales solidarios, hay intendencias que han
utilizado el programa Uruguay Trabaja como
articulador entre el Mides y las intendencias. Con
todas estas acciones lo que estamos haciendo es
generar espacios a los gobiernos departamentales
para que las puedan utilizar, y puedan canalizarlas
como parte de ese aporte a través de estos fondos,
para que lleguen también a los municipios.
Esto que estamos planteando no constituye una
obligatoriedad. En esta nueva normalidad todo lo
que sea articular esfuerzos que generen la
posibilidad de nuevas oportunidades laborales, sean
transitorias o no, será bienvenido. Pero para que
esos fondos puedan ser volcados en esas líneas de
acción tienen que tener esta medida aprobada; de
lo contrario, no podríamos habilitarlo. No sé si he
sido claro, pero esto es abrir puertas para que puedan
tener herramientas dentro de los recursos que
habitualmente contamos, para redirigirlos en temas
que habitualmente no teníamos. Una pandemia de
estas no nos había tocado vivir, entonces queremos
abrir todas las puertas. Me consta que ha habido

José Luis Falero
Subdirector de Opp
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La presente
publicación ha sido
elaborada con el
apoyo financiero de
la Unión Europea.
Su contenido es
responsabilidad
exclusiva del
Congreso de
Intendentes y no
necesariamente
refleja los
puntos de vista
de la Unión Europea

intenciones de aumentar el tema de las jornadas
otoñales: estamos tratando de buscar con estas
medidas que casos como el de Montevideo pueda
concretarse. Lo propio resulta para Maldonado que
tenía unos 500 jornales solidarios y pensaba
duplicarlos. Son partidas de dinero excepcionales
que hacen muy bien hoy a nuestra sociedad y que
si podemos reorientar estos recursos y atender lo
prioritario que es esto no nos amputarnos esa
posibilidad.
 Lo que se está haciendo es habilitar la herramienta,
no estamos diciendo que el programa debe ser de
ésta manera. Para que el financiamiento del FIGM
tenga esa posibilidad, como corresponde, deberá
estar inserto dentro de un proyecto que será evaluado
en la OPP si cumple con las condiciones, para de
este modo facilitar que sea parte de esos fondos
que está previsto puedan ser orientados de acuerdo
a lo que cada comuna haga con el ministerio, o que
haga dentro de una organización social propia. Lo
que proponemos es ir al detalle en forma puntual.
Sabemos que el Mides viene trabajando en
replanificar un poco el proyecto Uruguay Trabaja a
la situación de pandemia, pero aún no lo tiene
pronto. Una vez que lo tenga las intendencias
contarán con esta herramienta aprobada, y por eso
es necesaria esta aprobación por parte de la
Comisión Sectorial porque ya el mes que viene se
podrá trabajar en los proyectos a ser presentados,
como se hace habitualmente a la OPP.
A partir de los resultados del censo se identificaron
varios gobiernos municipales con serias dificultades
en desarrollo informático, en acceso tecnológico
básico para poder llevar adelante otras herramientas
más digitales tanto en comunicación interna como
externa. Se plantea apoyo técnico de capacitación
de diversas herramientas, instructivos, de
acompañamiento del proceso en los gobiernos
municipales y una línea específica asociada al interés
que tengan ellos, para generar equipamiento básico
cuando no lo haya. Están censados los casos en
que no lo hay, de manera de facilitar estos meses.
Esperemos que también esto vaya a más. La línea
de desarrollo tecnológico es importante y posibilita
que lleguen otro tipo de recursos, de servicios, nos
parece importante explorarlo en este tiempo dada
la necesidad no sólo de funcionamiento interno sino
también de trabajo con la comunidad. Es la cuarta
propuesta.
Esta moción es habilitar la generación de procesos
de digitalización y comunicación. Es una
herramienta más que no estaba contemplada.
Queremos que se puedan utilizar esos fondos para
mejorar las conectividades, para poder sesionar
digitalmente, esas herramientas que se puedan
precisar. Hay un fondo disponible para proyectos
que habiliten actividades y reuniones de tele
conferencias entre otras.
La medida número 4, se vincula con la flexibilización
de los programas de obra. Eso también puede

generar la posibilidad de avanzar y oxigenar la
situación financiera de las intendencias.
Una de las medidas a aplicar al FDI propone ampliar
el monto disponible para obras de mantenimiento
llevando del 20% que tenemos habilitado hoy, al 40%.
Las intendencias que quieran priorizar proyectos que
caben dentro de la tipología de mantenimiento, hoy
lo pueden hacer y cambia la prioridad que tienen de
sus carteras disponibles. Todo se hará con el mismo
formato que aplica a las situaciones comunes. Vamos
a votar por proyecto en la medida que se vaya
entendiendo el alcance aplicado; esto es simple, del
20% que actualmente tienen para mantenimiento lo
ampliamos al 40, y de por sí facilita la ejecución de
obras más específicas y con menos exigencia ante
la situación que se plantea.
Otra línea de acción fue definir una serie de tipologías
de proyectos que requieren poca exigencia técnica y
la habilitaríamos con la sola presentación de la
propuesta, verificando algunos mínimos de cuestiones
de ingeniería o arquitectura, según el caso. Pensamos
en veredas que ocupan mucha mano de obra lo cual
puede servir al momento particular. Y lo único que
requerimos es que sean construidas donde tenemos
los límites geométricos definidos, está el cordón
cuneta a tener en cuenta, porque no podemos caer
en problemas hidráulicos a futuro. Si está resuelto el
tema hidráulico se habilita inmediatamente ese tipo
de proyecto.
Otra línea de acción son las cordonetas, cordones
cuneta, cunetas revestidas, que aquí también siempre
y cuando  los límites definidos por la resolución
hidráulica estén conocidos, que se verifica eso y se
permite la obra hidráulica de este tipo.
Sobre las obras de arquitectura todas las intendencias
tienen obras ya previamente definidas que no han
tenido la oportunidad de implementarlas. Ahora lo
único que requerimos son que los proyectos estén
definidos.
 Todas estas medidas que se proponen no sólo están
regirán en el marco de la excepcionalidad de este
año por la pandemia. Si bien es por la excepcionalidad
nuestra mirada de futuro es diferente y la vamos a
analizar en el momento oportuno cuando la
negociación presupuestal y con todos los actores del
momento. Pero me parece que este año teníamos
que actuar para dar una mano más allá de la que dio
Economía en algunas acciones que se puedan
ejecutar a través de estos programas.
También se aprobó una exoneración temporal del
aporte de contrapartida de cargo de las Intendencias.
Esto es que en los proyectos del FDI el 85% es aporte
del FDI y el 15% es contrapartida de la Intendencia.
Para los gobiernos departamentales que lo pidan los
proyectos que certifiquemos de mayo a setiembre
se financiarán al 100% con recursos del fondo.
Como aclaración sobre este punto debemos remarcar
que se va a certificar el 100% cuando no se exceda
el monto anual que es un límite presupuestal
inexorable. Debemos respetar lo que pide el

presupuesto, lo que hacemos ahora es que en
estos momentos que quizás las intendencias no
tengan para poner la contrapartida en estos 3 o 4
meses, le habilitemos el pago del 100% con fines
de ejecución y generar así la actividad que
buscamos. Pero si nosotros nos pasamos, y
cuando la cuenta nos da que nos pasamos del
70%, ahí deberemos parar. Una cosa es la
certificación hasta donde podamos, pero esto nos
da un margen de maniobra interesante.
Por eso nos referíamos a esta consideración
temporal del aporte de contrapartida. Aquí
tenemos un aporte por proyecto del 70% financiado
del programa y el 30% de recursos
departamentales. De la misma manera que para
el FDI, la certificación de mayo a setiembre la
financiaremos al 100% del programa.  De lo que
trata esto es de la certificación de mayo. Hay que
tener presente que la certificación de mayo la
podemos estar cobrando por julio o agosto. No
pensemos que las certificaciones pasadas se van
a ir pagando con este criterio porque no están
comprendidas en esto. Se innova en la
certificación de este mayo.
También procederemos a la aprobación continua
de proyectos. Es una medida que no
necesariamente requiere de aprobación.
Pretendemos que las intendencias
permanentemente estén generando proyectos más
allá del momento que tengamos recursos para
poder ejecutar. O sea, estamos separando,
agregando, una nueva columna a los informes de
la Sectorial que son los proyectos aprobados y
proyectos habilitados para gastar. Tenemos
capacidad técnica y si no la complementaremos
porque recursos había, para colaborar con los
equipos locales de las Intendencia para ir
generando proyectos. Si en cierto momento
aparecen fuentes de financiamiento y no tenemos
proyectos, o tenemos pobres proyectos, ésto es
una manera de trabajar en el mediano y largo plazo
también.
Esta es una medida que va a continuar, es una
vieja aspiración y creo que es una oportunidad que
van a tener todos los gobiernos departamentales
de planificar con tiempo y de tener cartera de
proyectos habilitadas. Obviamente la ejecución se
va a tener que dar dentro de los límites
comprendidos en lo presupuestal, porque una cosa
es la habilitación de los proyectos como tal que si
hoy tuviésemos más cantidad de proyectos, de
otro tipo de menor porte, quizás muchas
intendencias ya podrían haber ido ejecutando otros
más rápidamente y aflojando en estos. Lo que
buscamos es flexibilidad.
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Embajador ¿Cómo impacta en las relaciones
humanas la situación de la pandemia de Covid
19?
Mi equipo y yo estamos en una situación privilegiada.
Podemos trabajar de manera remota. Nos vemos cada
día y veo regularmente a mis contactos profesionales
a través de una pantalla. Pero las tecnologías digitales
no pueden sustituir la relación humana. Sin esta
relación humana, un diplomático que vive de la
comunicación y del encuentro personal no «está en
su salsa» con el distanciamiento social. Pero si
queremos ganar la lucha contra Covid-19 tenemos

que practicarlo.

Con su amplia visión y basándose
en la experiencia que ha tenido
en proyectos de cooperación con
el Congreso de Intendentes, qué
destacaría del mismo.
«La política de cooperación al
desarrollo de la Unión Europea tiene
por f inalidad contribuir a la

erradicación de la pobreza, al
desarrollo y prosperidad de las
personas y países a la vez que
conservamos el planeta. Para
alcanzar este objetivo se precisa el
compromiso y participación de
muchos actores, uno de los cuáles
son las autoridades locales. Para la
Unión Europea las autoridades
locales desempeñan un rol clave por

su cercanía a las necesidades y demandas de los
ciudadanos. Sin ellas no es posible lograr un
desarrollo sostenible. Es por ello por lo que tenemos
un programa a nivel global en apoyo a las autoridades
locales. En Uruguay venimos trabajando con
autoridades locales desde hace varios años. Primero
a través de Uruguay Integra en colaboración con la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y desde 2016
cooperando directamente con el Congreso de
Intendentes. Lo que más destaco del mismo es su
aporte en materia de estudios para nutrir el debate
sobre el proceso de descentralización que impulsa
el país, las acciones de capacitación para el
fortalecimiento de capacidades de los gobiernos

locales y fundamentalmente municipales que aún
son nuevos en el país, y la ejecución de muchos
proyectos a lo largo de todo el país, muchos de los
cuales tuvieron como foco mejorar la situación
ambiental de la comunidad local. Otro aspecto que
nos parece muy importante es el diálogo que se
genera y el intercambio entre los diferentes niveles
de gobierno, lo que mejora la capacidad de
respuesta a las necesidades de los ciudadanos».

Sobre el rol de la mujer en la sociedad
uruguaya dice que «Uruguay es sin duda un país
muy avanzado en términos de normas legales para
asegurar la igualdad de género y promover una vida
libre de violencia. En este sentido, los logros del
movimiento femenino son irreversibles. La igualdad
ante la ley es una cosa, la realidad y el contexto
social son otra cosa. Lamentablemente observamos
que aún persisten muchas desigualdades. Lo que
veo es una mujer uruguaya muy comprometida y
cada vez más activa en la defensa de estos valores
de la igualdad y que se vuelva una realidad. La Unión

Europea está muy
comprometida con este
objetivo, que además es un
objetivo clave de la Agenda
2030 de desarrollo
sostenible. Trabajamos
desde diferentes lugares y
con diferentes programas
y proyectos para contribuir
a erradicar la violencia
hacia mujeres y niñas,
asegurar su participación
en la vida política y en los
procesos de toma de
decisión y en la realización
de sus derechos
económicos. Por ejemplo,
en Uruguay, impulsamos
el proyecto Ganar-Ganar:
la equidad de género es un
buen negocio, junto a ONU
Mujeres y OIT para que el
sector privado se involucre
y desarrolle prácticas
empresariales que
fomenten la igualdad.»

Frente a la pregunta que le hicimos
al embajador de que significa

Uruguay para él
nos responde:
«Fui embajador
alemán hace 10

años. Volví en
2017 como

embajador de la
Unión Europea.

No es un
nombramiento,

es un concurso a
nivel europeo.

Cuando el
gobierno alemán

me preguntó si
estaba dispuesto

a presentar mi
candidatura lo

hice con mucha
ilusión. Quise
volver. Quiero
mucho a mis

amigos
uruguayos. Me gusta compartir con

ellos un asado rico, me gusta el campo
y me parece un privilegio poder vivir

otra vez en Montevideo disfrutando de
la gente amable y de la cercanía del

mar».

Karl-Otto König
Embajador de la Delegación de

la Unión Europea en Uruguay

Entrevista de
María Isabel LEDESMA
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En ese contexto, lo más probable es que el futuro de
la administración tributaria (AT) y su relación con el
contribuyente se base en gran medida en las
relaciones conversacionales con robots inteligentes.
Los asistentes conversacionales virtuales (ACV),
representan una oportunidad para las
administraciones tributarias de América Latina y el
Caribe (ALC), ya que pueden ser una herramienta
que contribuya a facilitar servicios a la ciudadanía,
incrementar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de forma voluntaria, aumentar sus ingresos
y fortalecer su legitimidad.
¿Qué es la inteligencia artificial?
Como explicamos en nuestra reciente publicación,
Asistentes Conversacionales virtuales en las
administraciones tributarias, la inteligencia artificial
(IA) es «el área de la ciencia de la computación que
resalta la creación de máquinas inteligentes, que
funcionan y reaccionan como humanos».
La caracterización de un sistema como la IA debe
basarse en la existencia y utilización conjunta de
cinco capacidades: descubrir, predecir, justificar,
actuar y aprender. Los avances de la informática, así
como las nuevas investigaciones —principalmente en
las áreas de lingüística, psicología y sociología—
aplicadas a las técnicas computacionales de
aprendizaje de máquinas, computación cognitiva y
gestión del conocimiento, han alcanzado progresos
considerables en la aplicación exitosa de IA en
diferentes negocios.
Los ACV son una expresión de la inteligencia artificial.
Más allá de los diferentes nombres que se les puede
otorgar, desde chatbots a chatterbots, un rasgo común
de estas aplicaciones es su potencial para sustituir
total o parcialmente a los centros de atención de
consumidores y usuarios de productos, sistemas y
servicios, gracias a sus ventajas operativas y
financieras respecto a modelos de atención
existentes.
¿Qué beneficios pueden brindar los ACV a la
gestión de los centros de atención al
contribuyente?
A grandes rasgos se puede decir que los beneficios
de los ACV en la administración tributaria, en especial
pensando en la atención al contribuyente, incluyen:
Ofrecer servicios al contribuyente las 24 horas del
día, los siete días de la semana, sin interrupciones.
Brindar informaciones consistentes, evitando el riesgo
de interpretaciones distintas o incompletas, un
resultado común cuando las respuestas a las
consultas son provistas por el personal de una
institución.
Aumentar la productividad de la atención a los
usuarios, ya que es posible atender más casos en el
mismo período de tiempo. Esa mayor productividad
permite liberar una parte del personal para que realice
otras tareas.
Eliminar los tiempos de espera (presenciales y
telefónicos) por indisponibilidad de operadores.
Proporcionar respuestas cada vez más precisas y,
en consecuencia, mejoras crecientes en la
satisfacción de los usuarios, puesto que los ACV
basados en la IA recopilan datos y aprenden con las
interacciones realizadas.
Sin embargo, debe considerarse desafíos potenciales
del uso de los ACV en la administración tributaria.
Los problemas más usuales, de acuerdo a la
literatura, incluyen: la dificultad de improvisar, el
suministro de respuestas erradas cuando el ACV
termina perdido en la conversación («lost in
translation»), la dificultad para retener al usuario y
limitaciones para procesar el sarcasmo y otros rasgos
propios de la comunicación humana. Pese a ello, con
la debida experimentación y planificación, la
inteligencia artificial ofrece oportunidades para mejorar
los servicios tributarios, las cuales pueden ser
aprovechadas para beneficio de la ciudadanía.
Un nuevo esquema de atención al contribuyente
con inteligencia artificial

En un esquema moderno de atención a los
consumidores (o a los contribuyentes), los canales
tradicionales  incluido el personal de la institución
encuentran un lugar definido en las interacciones
presenciales y en las realizadas a través de
teléfonos o correos electrónicos (ver diagrama 1).
Los recursos asignados a cada modalidad y a los
canales de atención dependerán fundamentalmente
de su receptividad por parte de los contribuyentes.
No obstante, se prevé que con la digitalización de la
economía y la hiperconectividad de la sociedad, así
como la emergencia de las nuevas generaciones de
contribuyentes (por ejemplo, millennials), el canal
digital asistido por robots inteligentes podría
constituirse en la opción más utilizada. Es
importante, sin embargo, prestar atención a las
estrategias de implementación de este nuevo modelo
de atención que hace uso de los ACV, algo que
discutimos en profundidad en nuestra publicación.
La experiencia internacional en el uso de los ACV
aumenta cada día. En Australia, la administración
tributaria (Australian Tax Office), desarrolló el
sistema virtual «Alex» para brindar atención a los
contribuyentes, el cual registró más de dos millones
de conversaciones en el primer año de lanzamiento
(2016). La Agencia Estatal de Administración
Tributaria de España, en conjunto con IBM, desarrolla
un proyecto de ACV que inicialmente estará
destinado a apoyar a los contribuyentes en temas
relacionados con la entrega de información relativa
a las facturas electrónicas de IVA.
En Brasil, el Estado de Piauí desarrolló con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de
su programa PROFISCO, un proyecto de ACV
llamado Teresa, que brinda asistencia virtual
permanente a los contribuyentes del Estado para,
entre otros asuntos, conocer su estado de cuenta y
brindar respuestas y orientaciones respecto a los
principales tributos estatales y trámites tributarios
como el Impuesto sobre Circulación de Mercaderías
y Servicios de Transporte (ICMS), Declaraciones de
Informaciones Económico-Fiscales y tránsito de
mercancías, Impuesto Vehicular (IPVA) y la «Nota
Piauiense» (sistema de lotería tributaria para el
consumidor final que incentiva a los ciudadanos
mediante premios a solicitar sus comprobantes de
venta en las transacciones comerciales en las que
intervengan).  La implementación de este proyecto
busca mejorar la eficiencia en la atención tributaria
y ahorrar costos al Estado de Piauí. Profundizaremos
en la historia de Teresa en un segundo blog.
Conclusiones
La transformación digital de la administración
tributaria t iene el potencial de mejorar
significativamente la atención al contribuyente al
tiempo que vuelve más costo-eficiente la prestación
del servicio.
El uso de nuevas tecnologías y servicios digitales,
como la automatización de procesos y la IA, que
faciliten relaciones conversacionales con robots
inteligentes, puede superar algunos de los problemas
que presenta el modelo tradicional de atención al
contribuyente, mediante la prestación de un servicio
permanente —y más accesible, rápido y
consistente— a mayor escala y con menores
costos.
En ese sentido, la IA presenta un escenario de
cambios disruptivos para las administraciones
tributarias entre el mediano y el largo plazo, con
consecuencias significativas en la estrategia de
negocios, los procesos y el personal. De continuar
en aumento esta tendencia, los asistentes
conversacionales virtuales jugarán un papel de suma
importancia en los esfuerzos del fisco por aumentar
el cumplimiento voluntario, incrementar la
recaudación de impuestos y mejorar la legitimidad
de la hacienda pública utilizando la inteligencia
artificial para mejorar los servicios a todos los
ciudadanos de América Latina y el Caribe.

El potencial de la inteligencia
artificial en la administración

tributaria: el caso de los asistentes
conversacionales. La interacción

entre personas y robots nunca ha
sido tan frecuente como en el

presente. Lo hemos visto en
películas como Her, en donde un
hombre solitario cae presa de los
encantos de Samantha. También
se viven en millones de hogares

que se asisten de Alexa, la
omnipresente asistente digital

creada por Amazon. En efecto, las
personas se han ido

acostumbrando a que
determinadas «máquinas

inteligentes» las atiendan y les
resuelvan sus asuntos en
diversas tareas de la vida
cotidiana, desde trámites

financieros y transacciones
comerciales, hasta servicios

ligados a la atención médica. Esta
tendencia está en aumento y

permea al sector público.  Por
ejemplo, de acuerdo con datos

recabados por Accenture, en 2019
más de dos terceras partes de las

agencias federales de Estados
Unidos planean invertir en

inteligencia artificial (Accenture
Federal Services, 2018: 3).

Informe del BID
Inteligencia

Artificial
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Gobernando
el territorio
ARTIGAS

Trabajando en varias vías.
La Intendencia Departamental de Artigas se
encuentra abocada en trabajos de construcción y
reparación de distintas vías del departamento.
También se encuentra realizando la reparación de
luminarias y poda de árboles.

CANELONES

Fiscalización de vehículos en Canelones.
En el marco de fiscalización vehicular que se
encuentra realizando la Dirección de Tránsito y
Transporte de la comuna, se incorporó un camión
grúa con el fin de dar apoyo al control, retiro e
incautación de vehículos que se encuentren en
infracción en la vía pública.

CERRO LARGO

La Secretaría de la Juventud comenzó con su
campaña del abrigo por 5 año consecutivo.
Lo recaudado será donado a comedores y
merenderos municipales.
Hasta el momento se ha recaudado 1350 ropa de
abrigo, 120 pares de calzados y 29 mantas. Cabe
destacar una amplia donación la realizo la Cruz Roja.
Por donaciones 099969214

COLONIA

Reunión del Intendente con el sector
gastronómico.
El Intendente Departamental de Colonia, Napoleón
Gardiol, mantuvo una reunión con los representantes
del sector gastronómico de la ciudad que se
encuentran en una difícil situación por el COVID 19.
Lo que se busca es encontrar una solución económica
para los distintos pagos que deben ser efectuados a
nivel tributario y el pago de aguinaldos.
Se informó que son aproximadamente 700 personas
que se encuentran afectadas.

DURAZNO

Directivas que se llevaran adelante en el control
del tránsito vehicular que se va a realizar en la
ciudad
El Intendente Departamental de Durazno, Cr. Jorge
Reyna Geremías junto con otras autoridades de la
comuna mantuvieron una reunión con los integrantes
del Comando de la Jefatura de Policía Durazno,
integrado por el Jefe Crio. Gral. (R) Magíster Richard
Marcenal, Sub Jefe Crio. May. Bruno Rivero y el
Coordinador Ejecutivo Crio. May. Luis Ayala.

CONGRESO DE INTENDENTES

En día 4 de junio se realizó la primera Mesa
del Congreso de Intendentes.
Los temas más destacados que fueron tratados son:
El Informe sobre el proyecto de Ley de Urgente
Consideración, los Ciclos diálogos por parte del
proyecto Fortalecimiento de la Descentralización
Política y Desarrollo Territorial con Equidad que
gestiona el Congreso de Intendentes junto a Unión
Europea, Conversatorios por parte de del Fondo de
Desarrollo Territorial y el plan operativo anual del
Instituto de Formación y Estudios de los Gobiernos
subnacionales.

FLORIDA

IDF reabre oficinas con estricto protocolo
sanitario.
La Intendencia de Florida retomo el funcionamiento
habitual de sus servicios bajo un estricto protocolo
sanitario.
El horario de atención al público será de lunes a
viernes de 10:15 a 15:30
Se exhorta a la población a colaborar en el
cumplimiento de las medidas sanitarias que se
detallan en el siguiente protocolo.

FLORES
Se retoma con normalidad los horarios de
oficina
La intendencia Departamental de Flores comunica
a la población en general que a partir del viernes 15
de mayo se retoma la atención al público en
nuestras oficinas en el horario de 12:30 a 18:30.
Continuando con las medidas de prevención, es
obligatorio el uso de tapabocas para el ingreso a
las dependencias municipales.

LAVALLEJA
Intendente Adriana Peña se reunió con
Gerencia Casarone
La Intendente Departamental Dra. Adriana Peña
Hernández se reunió en José Pedro Varela con el
Ing. Nicolás Lawlor, Gerente General de la empresa
CASARONE, con el objetivo de viabilizar aspectos
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relacionados con el ordenamiento territorial, para

mejorar la logística que permitirá la continuidad
operativa de esa importante fuente laboral para el
departamento.

MALDONADO

Se retomó la atención al público en varias
oficinas municipales
Bajo medidas de seguridad en materia sanitaria y
apelando a la responsabilidad social individual, así
como al cumplimiento de los protocolos específicos
fijados en cada área, se comenzó con el plan de
retorno de los funcionarios municipales. Por lo
tanto, se retoma la actividad en varias oficinas del
Edificio Comunal y en los municipios.

MONTEVIDEO

Devolución de entradas de Montevideo Rock
Dada la emergencia sanitaria que atraviesa el país
Montevideo Rock, previsto para realizarse el pasado
14 de marzo en rambla Wilson y Bv. Artigas, tuvo
que ser suspendido en su formato presencial.
Quienes hayan adquirido sus entradas para este
festival podrán solicitar, a partir del 8 de junio, la
devolución del importe o donarlo al plan de apoyo a
la actividad cultural independiente de la IM.

PAYSANDÚ
En el Día Mundial del Medio Ambiente
plantamos árboles en plaza Terra
El Intendente encabezó este acto en el que se
lanzó el programa Padrinos Verdes. Mario Díaz hizo

énfasis en la necesidad de reflexionar en el marco de
una pandemia global, de los efectos negativos que el
hombre provoca en la naturaleza y en las
responsabilidades que asumimos. Este Gobierno
Departamental ha plantado 500 árboles y se plantarán
200 más, «porque no se trata solamente de hablar y
reflexionar» sino de «dejarles a las generaciones
futuras un mundo que sea habitable y disfrutable»,
expresó Mario Díaz.

RÍO NEGRO

Comenzó a implementarse el Plan Invierno
La propuesta, que desarrolla la Intendencia de Río
Negro (IRN) para atender a la población más vulnerable
con un plato de comida en la noche y destinar
alojamiento a las personas en situación de calle ante
alguna emergencia climática, comenzó a
implementarse en el departamento.

ROCHA
Se construirá una piscina en la plaza de deportes
de Lascano

Está abierto el
llamado a licitación
para la
construcción de
una piscina abierta
con infraestructura
para personas con
c a p a c i d a d e s
diferentes y las
i n s t a l a c i o n e s
correspondientes,
que se ubicará en
la Plaza de
Deportes Nº3 de la

ciudad de Lascano.
La obra se realizará dentro del predio de la
mencionada plaza de deportes, cuya ubicación es
calle Libertador Lavalleja, entre Sarandí y Rocha.

RIVERA
Región Binacional: «donde los problemas, son
asunto de los dos»
La intendenta Departamental, Sra. Alma Galup
Migliarini, mantuvo una reunión de trabajo en la IDR
con el secretario General, Arq. José Mazzoni
Gollardía, el diputado Marne Osorio Lima, el prefeito
de Santana do Livramento, Ico Charopen, el director
Departamental de Salud, Dr. Carlos Sarries, y el
diputado estadual, Federico Antúnez.

SALTO
Rescataron a unas 30 personas que quedaron
aisladas entre dos arroyos en la noche del
viernes en palomas
En la noche del viernes, debido a las intensas
precipitaciones caídas, un ómnibus que transportaba
cerca de 30 personas rumbo a Pueblo Saucedo
quedó aislado entre dos arroyos que se desbordaron
en el acceso a localidad de Palomas a unos 55
kilómetros de la capital departamental.
Inmediatamente se realizó una coordinación entre
las instituciones que integran el
Comité Departamental de Emergencias y el
Municipio de Villa Constitución

SAN JOSÉ
En Tierra de Humedales se celebró el Día
Mundial del Medio Ambiente
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente,
se realizó una nueva actividad del proyecto Tierra
de Humedales en la localidad de Ciudad del Plata.
En la jornada se colocó un primer cartel de acceso,
con un mapa de los senderos del proyecto; se
plantaron diferentes especies en los jardines
autóctonos del lugar; se realizó una garza con junco,
dos elementos representativos de la propuesta; y
se entregó materiales de trabajo al funcionario que
cumplirá funciones de control y vigilancia en los
predios que forman parte de la propuesta.

SORIANO
Reacondicionamiento de caminería rural en
amplia zona alrededor de rodo.
Con un intenso accionar el Municipio de Rodó viene
cumpliendo tareas en el marco del plan de
mantenimiento permanente de la caminería rural
determinado por el Dpto. de Obras de la Intendencia
de Soriano.

TACUAREMBO
Tocó techar, llegamos a un 55 % de avance de
obra En la Residencia Universitaria se comenzó

con el techado, se
colocaron los
perfiles metálicos
mientras que, en
planta baja, se
ingresa en la etapa
de terminaciones,
enduido y trabajos
de pintura en los

dormitorios, pasillos y cielorraso del comedor,
además de los tabiques divisores de los baños. Esto
motivó que se cortará la circulación en la
continuación Rodríguez Correa al estar instalada allí
la grúa para la realización de la tarea, elevando los
perfiles hacia el techo.

TREINTA Y TRES
A pesar de la jornada húmeda y de la llovizna,
la feria dominical se llevó adelante con gran
asistencia de vecinos.
La Intendencia dispuso el operativo de prevención

a n t e
C O V I D 1 9 :
desinfección
p r e v i a ,
instalación de
a l f o m b r a
desinfectante,
d istr ibución
de tapabocas

a feriantes y vecinos.
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Las ciudades pueden ser el problema, pero también
la solución. La pandemia de Covid-19 requiere un gran
paquete de estímulos financieros que genere
oportunidades para el cambio. No podemos
simplemente continuar actuando de la manera en que
lo hacíamos.
Cualquier paquete de estímulos debe ser integral y
no solo incluir requisitos e indicadores para la
economía, sino también para la equidad, la
sostenibilidad, la habitabilidad y la salud.
Coronavirus: ¿cuándo terminará el brote y volverá todo
a la normalidad?
El dinero solo se puede gastar una vez y por lo tanto
debemos hacerlo en la dirección que consiga salvar
más vidas a largo plazo, y crear un mundo más justo,
sostenible y habitable para la sociedad.
Según datos de Naciones Unidas, el 55% de la
población mundial vive en áreas urbanas, una
proporción que se espera que aumente al 68% en
2050.
La planificación urbana subóptima y el transporte en
las ciudades se han convertido en focos de
contaminación del aire y de ruido, efectos de isla de
calor y falta de espacios verdes.
Un cruce de calle repleta de personas.
Tras la pandemia, no podemos simplemente continuar
actuando de la manera en que lo hacíamos.
Solo la contaminación del aire exterior mata a 9
millones de personas al año, un número que podría
reducirse significativamente con una mejora de la
calidad del aire como la registrada durante el
confinamiento.

Un estudio reciente de evaluación del impacto para
la salud en Barcelona ha revelado que alrededor del
20% de la mortalidad prematura se debe a factores
relacionados con planificación urbana subóptima y
transporte.
Las ciudades también son grandes emisoras de CO2,
uno de los principales factores detrás de la crisis
climática.
«Esto se va a parecer mucho a una economía de
guerra»: la advertencia sobre cómo la crisis del
coronavirus aumentará el desempleo y la pobreza en
América Latina
Medidas para una ciudad habitable y saludable
Las ciudades pueden ser el problema, pero también
la solución.
Son centros de innovación y creación de riqueza y
tienden a ser más receptivas y ágiles en su gobierno.
Una calle colapsada de motociclistas y autos.

Según datos de Naciones Unidas, el 55% de la
población mundial vive en áreas urbanas.
Como parte de cualquier paquete de estímulos, las
ciudades podrían y deberían tomar medidas para
convertirse en ciudades neutras de carbono, más
habitables y más saludables al cambiar sus
prácticas actuales de planificación urbana y de
transporte.
Algunas de esas medidas son las siguientes:

1. Cambios en el uso del suelo

Un ciclista en Londres.
Se debe buscar un mejor diseño que incluya
conectividad e infraestructura para ir en bicicleta y
caminar.
Para abordar esta cuestión, se deben considerar
varios problemas:
La alta densidad de población conlleva a menudo
desplazamientos cortos porque el origen y el
destino del viaje se encuentran próximos.
Es importante tener diversidad, que se caracteriza
por una mezcla de casas, tiendas, escuelas y
lugares de trabajo en un área.
Además, se debe buscar un mejor diseño que
incluya conectividad e infraestructura para ir en
bicicleta y caminar. Esto conduce a un mayor uso
de la bicicleta, los traslados a pie y en transporte
público y reduce el uso del automóvil.
«Como caminar sobre la cuerda floja»: la compleja
decisión de los países sobre cuándo levantar la
cuarentena y volver a la normalidad
El diseño real, el uso del espacio y el tráfico, la
calidad del aire y la gestión de los espacios verdes
son importantes.
Por ejemplo, en Barcelona se ha propuesto un nuevo
modelo urbano.
Las llamadas supermanzanas (superilla en catalán)
tienen como objetivo recuperar el espacio público
para la gente y reducir el uso del automóvil, la
contaminación del aire, el ruido y los niveles de calor,
y aumentar los espacios verdes y actividad física.
Se podrían prevenir casi 700 muertes prematuras
al año.

2. Reducir la dependencia
del auto

Calle de Nueva York con mucho tránsito.
Se estima que hay alrededor de 1.000 millones de
automóviles en el mundo.
Actualmente hay alrededor de 1.000 millones de
automóviles en el mundo y es probable que este
número aumente.
El coche eléctrico y el autónomo se plantean como
solución a la contaminación del aire y el ruido, pero
no solucionan la falta de actividad física y siguen
ocupando gran cantidad de espacio público.
Una gran cantidad de viajes en coche (hasta el 50%)
cubren menos de 5 kilómetros de distancia y podrían
recorrerse fácilmente con otros modos de transporte
como la bicicleta.
La bicicleta tiene muchas ventajas: reduce la
mortalidad prematura, combina el transporte y el
deporte, no causa contaminación atmosférica ni
acústica, no emite CO‚ , utiliza mucho menos
espacio que el automóvil y los ciclistas tienden a
ser más felices.
Un estudio reciente en 167 ciudades de Europa
encontró que podrían evitarse más de 10.000
muertes prematuras anualmente si el modelo de
bicicletas compartidas creciera un 25%.

BBC NEWS MUNDO De qué
forma la pandemia puede ser

una oportunidad para repensar
las ciudades. Una víctima

colateral de la pandemia actual
son las acciones dirigidas a

manejar la crisis climática. Esto
se evidencia, por ejemplo, en el
aplazamiento de

la Conferencia de
las Naciones
Unidas sobre

Cambio
Climático COP26.

12 aspectos en
los que el

coronavirus
cambiará

radicalmente
nuestras vidas

(según
especialistas de

la BBC). Cómo
las pandemias
modificaron la
arquitectura y

qué cambiará en
nuestras
ciudades

después del
coronavirus.

Además, las ambiciosas
prioridades de financiación del

Acuerdo Verde Europeo
pueden ser reemplazadas por

las de la pandemia de Covid-19.
Una emergencia a corto plazo

que amenaza los cambios
necesarios a largo plazo no es

nada nuevo, pero tampoco
tiene por qué ser de esta
manera. ¿Podemos crear

condiciones beneficiosas para
ambos objetivos?

Enseñanzas del
coronavirus: 8
medidas para

hacer ciudades
más habitables

y saludables
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Sin embargo, el ciclismo tiene requisitos previos
importantes, como la disponibil idad de
infraestructura segura, incluidos los carriles de
bicicleta segregados.

3. Los espacios verdes de las ciudades

Un solo árbol.
Si los árboles son beneficiosos para la salud... ¿por
qué no hay más de ellos en las ciudades?
Los jardines de las ciudades tienen beneficios obvios,
como la reducción de la contaminación, la mitigación
del calor y el ruido, la captación de CO‚  y la
compensación de las emisiones de carbono.
Detrás de todos estos efectos hay beneficios para
la salud: una esperanza de vida más larga, menos
problemas de salud mental, un mejor funcionamiento
cognitivo, un mejor estado de ánimo y bebés más
sanos.
La bicicleta, el invento que empoderó a las mujeres,
liberó a los pobres y dio inicio a una revolución
manufacturera
Un estudio reciente estimó que más de 400 muertes
prematuras, incluidas más de 200 muertes en las
áreas de bajo nivel socioeconómico, podrían
prevenirse anualmente en Filadelfia si la ciudad fuera
capaz de cumplir su objetivo de aumentar la cobertura
arbórea del 20% actual hasta un 30%.

4. Planificar los cambios

Planificación de una ciudad con espacio verde.
Se busca un modelo de ciudad sostenible, habitable
y saludable.
Lo que puede faltar en muchas ciudades es
probablemente un concepto de lo que es una ciudad
sostenible, habitable y saludable, y cómo aplicarlo
en los protocolos de actuación.
No hay ninguna receta que marque cuáles son los
ingredientes de esa ciudad y cómo prepararla. Pero
se necesita con urgencia.
La bicicleta, el invento que empoderó a las mujeres,
liberó a los pobres y dio inicio a una revolución
manufacturera
Varias ciudades tienen el objetivo de prescindir
totalmente de los autos.
Por ejemplo, Hamburgo prevé que dejen de circular
en 2034. El principal motivo es la acción climática,
pero también puede tener muchos beneficios para
la habitabilidad y la salud. Un buen ejemplo de un
barrio sin automóviles es Vauban en Friburgo
(Alemania).

5. Fomentar la participación ciudadana

Siluetas de personas con una urbanización
Para mejorar las ciudades se necesita la
colaboración de todos.
Es necesario involucrar a la comunidad y a los
ciudadanos en cualquier desarrollo de planificación
urbana y de transporte para poder tener un enfoque
ascendente.
El proyecto Ringland en Amberes (Bélgica) ha
adoptado un enfoque interesante y novedoso.
Es una iniciativa de 6 billones de euros de inversión
que propone un modelo de desarrollo urbano
sostenible a gran escala centrándose en un rediseño
completo de la red de carreteras en la ciudad.
4 países de América Latina que lograron aplicar
estrategias exitosas de educación a distancia ante
la crisis del coronavirus
La investigación subyacente a este complejo
proyecto de infraestructura ha sido organizada en

su totalidad por ciudadanos locales en un modelo
ascendente. Los estudios detallados, ejecutados por
académicos externos, se financiaron mediante
crowdfunding y posteriormente se presentaron al
gobierno.

6. Colaboración, liderazgo e inversiones

Una ciudad hiperconectada.
Las ciudades han tomado la delantera en
sostenibilidad y crisis climática y están más
interconectadas que nunca.
Mejorar las ciudades actuales requiere de una
colaboración entre urbanistas y planificadores de
transporte, arquitectos, expertos en educación y
profesionales de la salud, por nombrar algunos.
El liderazgo y la inversión adecuados son esenciales.
Los alcaldes y sus equipos deben tomar la iniciativa
y realizar inversiones directas que beneficien los

diferentes aspectos en las ciudades.
Desafortunadamente, con demasiada frecuencia
encontramos una falta de liderazgo y enfoque en las
ciudades. Los inesperados beneficios de la epidemia
de coronavirus para el medioambiente
Sin embargo, hay algunos ejemplos positivos.
Las ciudades han tomado la delantera en
sostenibilidad y crisis climática y están más
interconectadas que nunca. Han mejorado sus
capacidades trabajando juntas, compartiendo
experiencias y forjando alianzas público-privadas en
salud, gobierno, democracia, infraestructura y
seguridad.
Entre las redes de colaboración formales se incluyen
el C40 Grupo de Liderazgo Climático de las Ciudades,
el proyecto 100 Ciudades Resilientes de la Fundación
Rockefeller, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), Gobiernos Locales para la Sostenibilidad
(ICLEI) y las Ciudades Saludables de la Organización
Mundial de la Salud.

7. Enfoques sistemáticos

Jardines verticales.
Es importante que tengamos un enfoque holístico de
nuestras ciudades.
Las ciudades son sistemas complejos y para abordar
sus desafíos necesitamos enfoques sistemáticos que

tengan en cuenta muchos factores diferentes. Se
requiere un esfuerzo para instalar este tipo de
pensamiento y acción que cumple muchos
requisitos, pero también tiene en cuenta los bucles
de retroalimentación.
7 historias que ilustran los contrastes de cómo vive
América Latina la pandemia
Es importante que tengamos un enfoque holístico
de nuestras ciudades, incluyendo áreas como la
salud, la habitabilidad, la sostenibilidad, el cambio
climático y la equidad simultáneamente.

8. Equidad

Caras de papel de diferentes colores.
En cualquiera de las medidas propuestas, debe
considerarse la equidad.
Finalmente, sabemos que los riesgos ambientales
y los factores de estilo de vida, y por lo tanto la

salud, a menudo no se distribuyen equitativamente
en las ciudades.
Vemos gradientes de esperanza de vida y parte de
ellos puede explicarse por estos factores
diferenciales. En cualquiera de las medidas
propuestas, debe considerarse la equidad.
En conclusión, una mejor planificación urbana y de
transporte puede conducir a ciudades neutras en
carbono, más habitables y más saludables.
«El mundo no fue capaz de unirse y enfrentar la
covid-19 de forma coordinada»
La actual pandemia de Covid-19 requiere un
replanteamiento de nuestras ciudades ya que, por
ejemplo, es probable que las medidas de
distanciamiento social se mantengan.
Ahora puede ser el momento de convertir una trágica
emergencia en un gran catalizador para un cambio
a mejor.
*El autor es profesor de Investigación ISGlobal
Barcelona y profesor titular, ACU Melbourne,
Universidad Católica Australiana
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