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Objetivo:
El Ministerio de Vivienda pidió al
Congreso de Intendentes la
flexibilización y unificación
de los trámites
para la construcción de las
viviendas promovidas:
suelo, alturas,
reglamentación
de la Propiedad
Horizontal, retiros y
saneamiento
alternativo
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Publicación Institucional
del Congreso de Intendentes

Objetivo: vivienda César
García Acosta. Se definen
proyectos del Fondo de
Desarrollo Territorial Enrique
Gallicchio. Medio ambiente y
lecciones aprendidas César
Galarza. Roles y dinámicas
grupales María Eugenia
Sastre. Entrevista a Shirley
Ferrari de Capacitación y Género
del Sinae María Isabel
Ledesma. Contribución
Inmobiliaria Urbana Abel
Oroño. El rock también es
cultura Juan Pesce. La misión
del Instituto (1) Ricardo
Gorosito. Alto nivel de
articulación en Municipios Jorge
Bonino. Prescripción de multas
de tránsito Marcelo Gioscia.
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50 mil viviendas en el
quinquenio con apoyo de
las Intendencias

Objetivo
Vivienda

Las autoridades de Vivienda
pidieron al Congreso de
Intendentes la flexibilización
de los trámites burocráticos
para incentivar el proceso de
las viviendas promovidas. Se
analizaron varios aspectos
de la legislación actual y se
planteó la búsqueda del
objetivo común de llegar con
este tipo de sistema a todo el
territorio nacional. Los
puntos del proyecto con el
fin de fijar una política
específica que viabilice esto
fue integrar al Congreso de
Intendentes a la Comisión
Asesora de Inversiones en
Vivienda de Interés Social
(CAIVIS) con dos
integrantes: uno por el
interior y otro por
Montevideo. La
reglamentación unificada
pretendida para los 19
gobiernos departamentales
pasa por el denominado FOS
(factor de ocupación del
suelo), los límites de altura,
la reglamentación de
propiedad horizontal, los
retiros y la habilitación de un
sistema de saneamiento
alternativo. En los próximos
días el Congreso habilitará
ámbitos de debate de las
direcciones de Arquitectura
de las Intendencias con el fin
de ir construyendo un
«acuerdo» político y de
gestión en materia de
viviendas.

César GARCÍA ACOSTA
Consejero Político
del Congreso de Intendentes.
Editor de CARTA MUNICIPALISTA
Técnico en Comunicacion Social

La ministra de Vivienda Irene Moreira, el subsecretario
Tabaré Hackenbruch y el Gerente de República Afisa
Jorge Castiglioni, se reunieron con la Mesa del
Congreso de Intendentes para presentar lo que será
el eje básico de su política de viviendas, la que se
entrelazará con la compleja trama municipal con el
fin de volcar al sistema 50.000 viviendas en el
quinquenio. Esa meta deberá cumplirse en un
escenario de retracción económica debido al impacto
del Covid-19 y tendrá como soporte distintos
mecanismos para acceder a un financiamiento que
permita lograr este objetivo.
Tabaré Hackenbruch reconoció la complejidad que
tendrá tener que «ordenar» las finanzas del Estado,
pero enfatizó que la intención siempre fue «cortar la
grasa sin cortar el músculo». Quizá por eso el
ministerio decidió trabajar en una «ingeniería
financiera», por medio de un fideicomiso, para atraer
fondos y construir viviendas para los deciles seis y
cinco (en la estadística descriptiva un decil es
cualquiera de los nueve valores que dividen a un grupo
de datos ordenados en diez partes iguales). Este
segmento corresponde a las clases media y media
baja. Se eligió a esta población, a su entender, porque
el ministerio tiene otros planes en marcha para los

ministerio pretende llevarlos a 20 o 30 sin perder la
calidad. Una de las opciones a estudio es analizar
las normativas de calidad de otros países para ver
si se pueden adaptar a la realidad de Uruguay, de
manera que ese DAT sea más flexible y más ágil,
sin perder la calidad constructiva.
Las autoridades de Vivienda pidieron al Congreso
de Intendentes analizar varios puntos del proyecto
con el fin de fijar una política específica que viabilice
este proyecto en los territorios: el ámbito de acción
son viviendas aprobadas promovidas por la Comisión
Asesora de Inversiones en Vivienda de Interés
Social (CAIVIS), las que girarán alrededor de una
reglamentación unificada para los 19 gobiernos
departamentales con los mismos parámetros
regulatorios del denominado FOS (factor de
ocupación del suelo), altura, reglamentación de
propiedad horizontal, retiros y saneamiento
alternativo.
Para lograr un estrecho vínculo de gestión el
Ministerio de Viviendo propuso integrar la Comisión
Asesora de Inversiones en Vivienda de Interés
Social (CAIVIS) con dos delegados del Congreso
de Intendentes: uno por el interior y otro por
Montevideo.

sectores de quintiles más bajos, como el Plan Juntos
y el Plan de Mejoramiento de Barrios.
El planteamiento del ministerio de Vivienda al
Congreso de Intendentes fue informativo y enfocó a
explicar que están trabajando con la fiduciaria y
Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, Afisa
que es propiedad del Brou, para evaluar la posibilidad
de generar un fondo. La idea es que sea financiado
por privados y fondos de pensiones, ya que hay
muchos en el mundo tratando de colocar a un interés
razonable. Se está estudiando la forma de tener un
financiamiento que sea privado-privado y que el
ministerio solamente sea un canal que permita la
conexión entre las personas que quieran colocar el
dinero y las que tengan la necesidad de una vivienda.
El objetivo es que estas construcciones tengan un
precio final de entre 800 y 1.000 dólares el metro
cuadrado. La estrategia para alcanzar las 50.000
viviendas nuevas tiene tres partes: el fideicomiso, el
decreto que modifica la ley de viviendas promovidas
y la modificación del Documento de Aptitud Técnica
(DAT). Lo que se busca es estimular los sistemas
constructivos no tradicionales. Se tratará de mejorar
ese DAT para que sea más rápido, porque el factor
tiempo es esencial. Actualmente hay entre 10 y 12
sistemas constructivos alternativos aprobados. El

Un paso fundamental de este proceso lo constituirá
la modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sostenible. Para Hackenbruch las
condiciones para garantizar la calidad de la
construcción y los fraccionamientos no deben
producir el encarecimiento de los precios. Si bien
no se trata de cambiar toda la normativa, se está
en la antesala de un trabajo con el Congreso de
Intendentes, el Ejecutivo y el Parlamento, para
reformar un proceso tan complejo como intrincado
desde lo burocrático.
Hackenbruch explicó a la Mesa del Congreso de
Intendentes que las medidas de transformación del
sistema tienen que ir de la mano porque el primer
fideicomiso que rondará entre los 70 u 80 millones
de dólares, deberá habilitar que un apartamento de
dos dormitorios con un baño o una casita de dos
dormitorios con un baño, de 45 metros cuadrados,
alcance el entorno de los 45.000 dólares, con un
interés de 4,5%, en unidades indexadas, con una
cuota que esté entre los 12.000 y los 16.000 pesos.
El proyecto prevé del Gobierno prevé que un
porcentaje de esas viviendas se lo quede la Agencia
Nacional de Vivienda (ANV) y el otro porcentaje,
los privados.
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Fondo
de Desarrollo
Territorial

define
proyectos
aprobados
en la
primera
convocatoria

Enrique GALLICHIO
Coordinador Proyecto
Fortalecimiento de la
Descentralizaciòn Política y
el Desarrollo Territorial.
Asesor del Congreso de
Intendentes en Cooperaciòn
Internacional. Sociólogo

El pasado Lunes 24 de Agosto se reunió la Mesa de
Gestión del Fondo, integrada por ANDE, el Congreso
de Intendentes y el Proyecto Fortalecimiento de la
Descentralización cofinanciado por la Unión Europea
y el Congreso de Intendentes.
Se presentaron 32 proyectos de acuerdo al siguiente
detalle territorial:
Se aprobó el informe elaborado a partir de la
evaluación de técnicos de ANDE. En el mismo se
recomienda la aprobación en esta fase de 19

proyectos, tanto de nivel departamental, regional,
como de departamentos en zona de frontera.
La evaluación, de carácter estrictamente técnico,
consideró aspectos tales como la pertinencia y
coherencia de la propuesta, las capacidades y
organización para la ejecución, el impacto territorial

e institucional, y la sostenibilidad y contribución al
desarrollo sostenible y el enfoque de género.
La distribución territorial de los proyectos propuestos
para aprobación indica 15 proyectos de carácter
departamental, 3 en el nivel regional y 1 en zona de
frontera, de acuerdo al siguiente detalle.
Los proyectos tienen en todos los casos relación con
cadenas de valor de importancia territorial tales como
Forestal-Maderera, Turismo, Gastronomía, Comercio
local, Horticultura y Ambiente, entre otras temáticas.
Se espera que los proyectos puedan ser aprobados
en los próximos días y se inicie el proyecto de firma
de los contratos para su ejecución entre los próximos
12 a 18 meses según el caso.
Asimismo la Mesa de Gestión interinstitucional ha
propuesto un nuevo ciclo de proyectos con énfasis
en los departamentos que no accedieron en este caso
a proyectos aprobados a nivel departamental,
contemplando además la participación nuevamente
de Municipios juntos a Gobiernos Departamentales
y al sector privado.
Se considera que esta primera convocatoria ha sido
un éxito, y que en los próximos meses el país tendrá
al menos 19 proyectos que se ubican en la «nueva
normalidad» post-COVID, enfatizando en aspectos
productivos y de promoción del empleo.
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COVID-19

Ambiente,
lecciones
aprendidas
y modelos de
negocio
para superar la
crisis postpandemia
La pandemia del Covid-19
puso en pausa el normal
desenvolvimiento de la
sociedad. Desnudó e hizo
visible también el alcance
general de antiguos
problemas económicos y
sociales que muchos
consideraban relegados a
ciertos sectores de la
comunidad. Trajo, además, a
la mesa de discusión pública y
privada el estado de riesgo en
el que la humanidad se ha
puesto a sí misma tras años
de implementar un sistema
económico basado en la
degradación de la naturaleza;
y conceptos como
«limitación», «nuevo
paradigma», y «nuevanormalidad» que, de la noche
a la mañana, pasaron a estar
en boca de todos. Sin
embargo, podría ser que esas
mismas circunstancias,
sumadas a las lecciones
aprendidas de la pandemia,
sean la llave que permita a la
humanidad abrir la puerta al
alcance efectivo del buscado
desarrollo sostenible, sin el
cual le sería muy difícil a ésta
proyectar su sobrevivencia a
futuro.

«La utopía está en el horizonte. Me acerco dos
pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez
pasos y el horizonte se corre diez pasos más
para allá. Por mucho que camine, nunca la
alcanzaré. ¿Para qué sirve la Utopía? Para eso
sirve: Para avanzar» (Eduardo Galeano)
La pandemia del Covid-19, surgida en China a fines
del año 2019, y diseminada por todo el globo a partir
de los primeros meses del año 2020[2], se convirtió
de la noche a la mañana en un cepo que puso en
pausa el normal desenvolvimiento de la sociedad en
casi todos los países del orbe. Sus consecuencias
hasta el momento han sido devastadoras en lo
sanitario, económico y social, por lo que resulta difícil
ver en la misma un aspecto positivo. Sin embargo,
dicha crisis podría representar la llave que permita
abrir la puerta a la implementación efectiva del
desarrollo sostenible[3], tan buscado, y sin el cual
sería muy difícil proyectar un futuro a largo plazo de
la humanidad. La crisis del coronavirus, desnudó e
hizo visible también el alcance general de antiguos
problemas económicos y sociales que muchos
consideraban lejanos o relegados a ciertos sectores
de la comunidad, com o ser, entre otros, la
insuficiencia de los sistemas sanitarios, el desempleo,

la falta de productos básicos, la vulnerabilidad, el
aislamiento y la soledad. Trajo además en forma
abrupta a la mesa de todas las discusiones el estado
de riesgo en el que la humanidad se ha puesto a sí
misma tras largos años de implementación de un
sistema económico basado en la degradación de la
naturaleza, como así también los conceptos de
«limitación», «nuevo paradigma», y «nuevanormalidad[4]» que, de la noche a la mañana, pasaron
a estar en boca de todos. Sin embargo, podría ser
que esas mismas nociones novedosas, sumadas a
las lecciones aprendidas de la pandemia, se conviertan
en la piedra de Rosetta que permita decodificar el
camino a seguir para el alcance efectivo del buscado
desarrollo sostenible (económico, social y ambiental),
y que ello a su vez facilite la aceleración de la
superación de la crisis económica post-pandemia.
Antes de la pandemia
De seguro llevará tiempo establecer el origen preciso
del Covid-19, no obstante, numerosos científicos no
dudan en afirmar ya su relación causal con la
degradación ambiental del planeta, en particular, con
la destrucción de los bosques, el tráfico de especies,
la intensificación agrícola y ganadera, y el cambio
climático (Pratesi, et al, 2020[5]). De ser así, la crisis
sanitaria del coronavirus no constituiría una realidad
inesperada, sino algo anunciado en forma previa en
numerosas oportunidades, y que podría haberse
evitado. En este sentido, ya en el año 2016 un informe
del Programa de la ONU para el Medio Ambiente
(PNUMA) anticipó que las enfermedades provenientes
de la zoonosis, conectadas con la degradación

ambiental, podían causar, en un futuro próximo,
pandemias con pérdidas económicas cuantiosas
(ONU Argentina, 2020[6]). Por otro lado, tanto la
«Plataforma Intergubernamental Científico-normativa
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas» (IPBES), como el «Panel
intergubernamental de Expertos sobre el cambio
climático (IPCC)», se han expedido también en los
últimos años sobre el preocupante estado de riesgo
en que se encuentra el planeta a raíz del creciente
deterioro de los recursos naturales, y cómo ello
podría tener consecuencias graves para la
humanidad, como ser, entre otras cuestiones, la
aparición de nuevas enfermedades (IPBES, 2019;
e IPCC, 2018-2019[7]). Se observa así, que el
coronavirus, no conforma algo inesperado, sino que
resultaría ser una consecuencia del comportamiento
de la humanidad sobrepasando los límites naturales
del planeta.
Tiempos de cuarentena
Al comenzar a diseminarse el Covid-19, y ante la
incertidumbre de cómo comportarse ante él por la
falta de una vacuna, los gobiernos de casi todos los
países del mundo comenzaron a implementar
distintos niveles de cese de actividades en forma
preventiva (o lockdown en su terminología
anglosajona). Y si bien en un principio pareció, que
esto traía beneficios colaterales a la naturaleza, ello
distó de ser realidad. Es así que a medida que se
generalizaba la cuarenta los medios de
comunicación y las redes sociales se poblaban de
noticias relativ as a la dism inución de la
contaminación atmosférica e hídrica, y el
resurgimiento de la vida vegetal y animal que invadía
las ciudades. Sin embargo, tales favores fueron solo
superficiales ya que a los pocos días se pudo
conocer que la concentración de recursos en la lucha
contra la pandemia (sobre todo de las fuerzas de
contralor del orden público) estaba produciendo,
com o
consecuencias
indeseada,
un
acrecentamiento de conductas degradadoras del
ambiente de larga data tales como, el aumento de
las tasas deforestación en el Amazonas y ciertas
zonas de Asia, el incremento la caza, pesca, y
minería ilegal en distintas áreas del planeta, como
así también una mayor presión sobre los recursos
naturales originada por el éxodo masivo de la
población urbana al ámbito rural escapando del virus,
la desocupación y el hambre (World Economic
Fórum, 2020[9]). Se observa así, que la supuesta
recuperación del planeta durante la interrupción de
actividades por el coronavirus fue solo trivial, ya que
la realidad ha sido muy distinta: todo el mundo tuvo
cuarentena, menos la naturaleza, que vio potenciada
en ese tiempo las conductas que la dañan.
El Covid-19 cambió también en forma abrupta el
sistema vida imperante hasta el momento en la
sociedad, cubriéndolo de limitaciones. Se vieron
cercenadas por doquier, y en pos del bien común,
numerosas libertades individuales y colectivas (como
circular, trabajar, relacionarse, etc.); sin embargo,
si bien esto tuvo un alto contenido negativo, acarreo
también consecuencias positivas. Dentro de lo
malo, aparte de lo sanitario, y entre otras muchas
cuestiones, crecieron la desocupación, la pobreza,
la desigualdad, la ruptura de cadenas pagos, el
desabastecimiento de productos, el aislamiento, la
orfandad de adultos mayores y personas vulnerables,
la violencia familiar y de género, el individualismo
nocivo; y entre lo bueno, se potencio la venta on
line, el home working, la re-valorizaron de actividades
esenciales usualmente relegadas, la producción y
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venta local y de cercanía, la valoración de las
relaciones sociales, la solidaridad, la educación
doméstica, y sobre todo, la capacidad de reinvención y resiliencia individual y colectiva pública
y privada. Es evidente entonces, que el coronavirus
llego para generar inconvenientes, pero también ha
traído beneficios colaterales, e impensados, a la
sociedad.
El nuevo paradigma post - Covid-19
Si bien aún se desconoce cuánto tiempo durará la
pandemia, tarde o temprano la misma verá su fin, y
así también los efectos negativos que ésta ha
ocasionado, sin embargo, algunos de ellos
perdurarán por largo tiempo, e incluso, se
amplificarán. En ésta línea, en muchos países las
consecuencias económicas de la crisis sanitaria del
Covid-19 serán profundas, y hasta desbastadoras,
obligando a gobiernos y a los distintos sectores de
la sociedad a concentrar esfuerzos para la
recuperación. Tal necesidad de reactivación
económica podría causar un efecto indeseado de
flexibilización de las m edidas y av ances
implementados en la protección ambiental,
justificando asimismo el diseño y ejecución de
instrumentos y medidas económicas que impliquen,
al menos en forma indirecta, un deterioro o daño al
planeta (Por ej., entre otros, beneficios impositivos
a sectores económicos con alto potencial
contaminante o generador de gases de efecto
invernadero, o el aumento del uso de combustible
fósil ya sea por la necesidad de rápida reactivación
económica, o por el menor y menos eficiente uso
del transporte público motivado por las precauciones
de para evitar el retorno del virus). Se puede notar
entonces que las consecuencias negativas de la
crisis del coronavirus no sólo pueden prologarse por
largo tiempo, sino que inclusive pueden acrecentar
la actual situación de riesgo del ambiente y la
naturaleza.
Viendo el vaso medio lleno, se puede considerar
que la misma crisis del coronavirus puede brindar a
la sociedad elementos para superar el periodo de
carestía post-pandemia. En tal sentido, la sensación
de lim ite y las lecciones aprendidas de la
«cuarentena», y al igual que muchos ejemplos en
la historia de la humanidad, son las que podrían
impulsar gobiernos, empresas, organizaciones y
ciudadanos a superar la crisis económica remanente
e, incluso, a dar el salto hacia el desarrollo
sostenible. Así, de entre las enseñanzas dejadas
por la crisis del Covid-19 que con seguridad
resultarán útiles a mediano y corto plazo se puede
destacar, la puesta en evidencia de la fragilidad del
sistema económ ico-social im perante; la
interdependencia individual y colectiva humana; la
sólida capacidad de gobiernos, em presas,
instituciones y ciudadanos para tomar decisiones y
medidas firmes y extremas cuando la urgencia lo
amerita; la innecesaridad de una vida plagada de
consumo; la importancia de lo local sobre lo regional;
la necesidad de replanteamiento de la relación
hombre-naturaleza; y sobre todo lo imperativo de
una mirada holística al implementar soluciones a
los problemas dada la inutilidad de las medidas unisectoriales (que apunten solo a lo económico, a lo
sanitario, lo social o incluso lo ambiental, sin
contemplar otros ámbitos).
Vivir dentro de un donut
Cambiar de modelo de desarrollo basado en lo
económico hacia una aproximación múltiple
beneficios (económicos, sociales y ambientales)
implica poner límites al esquema de crecimiento

imperante en la actualidad. Al respecto, si bien se
viene hablando hace décadas sobre tal modelo de
desarrollo tridimensional, hasta el momento no se
han logrado avances considerables en su
implementación. Sin embargo, podría ser que el nuevo
paradigma post Covid-19 se convierta en una
oportunidad para aplicación operativa. En este
sentido, la teoría económica del donut o rosquilla (o
del donught por su denominación originaria en inglés),
concebida por la economista británica Kate Raworth,
puede constituir un camino para ello. Para dicha
autora, el incremento del PIB se ha convertido en un
objetivo en sí mismo, perdiendo el sentido de ser un

indicador económico útil para la consecución del que
debería ser el verdadero objetivo de la economía: «que
las necesidades de todos queden satisfechas
garantizando la sostenibilidad medioambiental».
Según Raworth, para volver al cauce original, se debe
dejar de buscar la riqueza a costa de los límites
ambientales y de justicia social, y tratar de
desenvolver las actividades humanas en el marco de
un espacio donde todo el mundo pueda actuar con el
mayor acceso posible a los bienes básicos (comida,
vivienda, agua, salud o avances tecnológicos, etc.),
pero sin traspasar los límites de los medios y recursos
disponibles en el planeta. Para ello, según la citada
autora, la economía debería asemejarse a un donut,
donde los productos esenciales constituiría el círculo
central, mientras que en el exterior, que compone la
periferia del donut, se encontrarían los límites
ambientales del planeta que no pueden ser
sobrepasados puesto que si ello sucede, la
humanidad sería llevada a niveles peligrosos a
consecuencia del cambio climático, el agotamiento
de la capa de ozono, la contaminación del ríos, mares
y lagos, la extinción de ecosistemas, entre otras
cuestiones.
Nuevos modelos de negocio de tiple impacto
Pese a que el logro del desarrollo sostenible parece
ser una tarea difícil de concretar ya que requiere la
reconciliación de los, históricamente reñidos,
aspectos económico, social y ambiental en la
sociedad, en realidad no constituye una quimera
lejana, y su logro se encuentra al alcance de todos.
En esta línea, si bien es cierto que los tres aspectos
del desarrollo sostenible son indisolubles, y su alcance
requiere de un abordaje holístico y sistémico, resulta
interesante la postura que propone la superación de
la gráfica plana en la que son usualm ente
representados los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS), proyectándolos a una figura tridimensional
piramidal donde los ODS vinculados a la protección
del planeta constituyen la base sobre la que se
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asientan los demás para su aproximación y
cumplimiento (ver Figura 2).
Esta representación tridimensional «verde en la
base» (green on the bottom) de la sostenibilidad
podría ser la clave para el logro real de la misma al
poner foco en la protección y conservación de
aquellos servicios básicos (servicios ecosistémicos)
que permiten la sobrevivencia de toda la sociedad.
Con ello se lograría, al final del día, la conciliación
de los tres ámbitos de la sostenibilidad (económico,
social y ambiental). Existen ya caminos muy
pautados para convertir esto en realidad en el ámbito
público y privado, entre ellos se destacan: «la
economía circular» y las «contribuciones basadas
en la naturaleza».
Las contribuciones basadas en la naturaleza
Las contribuciones basadas en la de la naturaleza,
o NCP (por las siglas de su nombre en inglés:
nature´s contribution to people), conocidas también
como «soluciones basadas en la naturaleza –SbN»[19], si bien son esquemas ancestrales, han
resurgido en los últimos años como vías «verdes»
útiles para el logro del desarrollo sostenible[20]. Las
mismas abarcan todas las acciones que se apoyan
en los ecosistemas -y los servicios que estos
proveen- para responder a diversos desafíos de la
sociedad, como ser, el cambio climático, la lucha
contra el hambre, el control de enfermedades, el
enfrentamiento a eventos naturales extremos, etc.,
a través de una aproximación holística y sistémica
de múltiples beneficios (económicos, sociales y
ambientales). Cabe considerar al respecto que, pese
a que muchos de los bienes y servicios esenciales
que presta la naturaleza (por ej.: alimentos, materia
prima, etc.) son usualmente incluidos en las políticas
y decisiones públicas y privadas de todo el mundo,
normalmente lo son en el contexto de calorías por
día, procesos biológicos, o valor económico, pero
sin considerarse su valor integral. Esto, en definitiva,
significa desvalorizar a los mismos ya que ellos
tienen al mismo tiempo una gran importancia social,
cultural, espiritual y religiosa, que debe igualmente
considerarse en tales formulaciones (IPBES,
2018)[21]. Es así que los ecosistemas naturales
pueden contribuir a la seguridad alimentaria y a la
provisión de materia prima para las actividades
económicas, pero al mismo tiempo, pueden brindar
protección contra las inundaciones, las sequias, la
contaminación, el cambio climático, e incluso ser
fuente de nuevos empleos, esparcimiento, identidad
cultural; y todo ello propiciando la conservación de
los recursos naturales, que a fin de cuentas
preservara los servicios esenciales para la
subsistencia de la sociedad. Resulta a todas luces
evidente entonces que los NCP pueden constituir
igualmente una excelente vía y marco contextual
para el arreglo articulado de los aspectos
económ icos, sociales y am bientales de la
sostenibilidad.

César Galarza

Doctor por la
Universidad de
Santiago de
Compostela.Magister
en Diseño, creación y
gestión de proyectos.
Especialista en
Consultoría Ambiental.
Especialista en
Derecho Tributario.
Licenciado en
Derecho. FUENTE:
elDial.com
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Roles
y dinámicas
grupales,
autoridad y
liderazgo
Existen elementos de las
dinámicas grupales
desarrollados por la
psicología social que pueden
ser traspolados y adaptados
a los gobiernos municipales
para ser tenidos en cuenta a
la hora de la gestión.
Los gobiernos municipales
están conformados por
cinco miembros,
denominados concejales
municipales, donde el
concejal más votado del
lema más votado será
denominado alcalde o
alcaldesa y presidirá el
gobierno municipal. Este
nuevo gobierno municipal
conforma un nuevo grupo y
como tal está sujeto a una
serie de comportamientos y
características que lo
condicionan en su dinámica
de gobernar.

María Eugenia Sastre

Licenciada en Sicología.
Funcionaria del
Congreso de
Intendentes.
Integrante de
la Secretaría del SUCIVE

Enrique Pichón Riviere (pionero de la psicología social
de Latinoamérica) entiende que un grupo es un
conjunto restringido de personas que, ligadas por
constantes espacios temporales, se proponen en
forma implícita y explícita una tarea en común que
conforma su finalidad, interactuando a través de
complejos mecanismos de asunción y adjudicación
de roles.
Este nuevo grupo llamado gobierno municipal es
restringido, debe compartir espacio y tiempo al
menos un vez a la semana para sesionar, se propone
una tarea en el ejercicio de su función y no escapa a
los com plejos m ecanismos de asunción y
adjudicación de roles que me gustaría mencionar.
Para Pichón Riviere, rol «es un modelo organizado
de conducta, relativo a una cierta posición del
individuo en una red de interacciones, ligado a
expectativas propias y de los otros».

Significa que, sin desconocer a las autoridades
electas, estas deberían tener la capacidad de
reconocer fortalezas y cualidades en el resto de los
integrantes del grupo, delegando liderazgos parciales
y temporales en virtud del éxito de una tarea
específica.
Podemos entender el concepto de grupo en este
caso al nuevo Gobierno Municipal o ampliarlo
involucrando a los diferentes actores que participen
en la gestión municipal dando lugar también a los
diferentes técnicos, referentes o trabajadores que
participen en la planificación de tareas.
Es clave para el éxito de la tarea y el progreso del
grupo, que el liderazgo sea rotativo según las
circunstancias, el contexto y las capacidades
personales.
Un ejemplo simple y gráfico de lo antedicho como
menciona el autor es:

A partir de esta definición podemos entender que el
rol que asumirán los concejales municipales estará
determinado no solo por características personales
sino también por aquellas que le impriman el resto
de los participantes del grupo en el Inter juego de su
dinámica grupal.
El autor señala que todo grupo tiene un líder para el
desarrollo de la tarea (gestión municipal); para el
éxito de la misma este rol debe ser dinámico y variar
de persona según sus cualidades, la finalidad y sus
circunstancias.
No debemos confundir liderazgo con autoridad.
La autoridad se configura a partir de un marco
normativo que adjudica a los candidatos más votados
la figura de alcalde/sa y concejales/las.
Sin embargo, el liderazgo varía en función de los
diversos momentos que convoquen cualidades
presentes entre los integrantes, los que se pondrán
así al servicio del grupo y su tarea. Cada participante
podrá ser líder en su momento, dependiendo de las
cualidades específicas y de las necesidades que se
busquen en un momento dado.
En este sentido como lo afirma el autor la verdadera
protagonista es la tarea y los participantes están al
servicio del éxito de la misma.

«El cocinero es el líder del grupo mientas se cocina»
(Pichón Riviere 1989)
En estas dinámicas grupales se dan diferentes
planos de interacción, uno racional y otro emocional.
El plano racional implica el trabajo en común, el
conocimiento técnico y se manifiesta de forma
consciente. El plano emocional implica necesidades
y emociones que actúan de forma inconsciente que
pueden sabotear la tarea y es donde se dan las
relaciones humanas.
El líder y la autoridad deben tener presente estos
comportamientos grupales producto de ansiedades
relacionadas a la tarea y la búsqueda de su éxito
para poder trascender y llevar al grupo de este plano
emocional a un plano racional. Deben apoyarse en
el trabajo en común y el conocimiento técnico, sin
desconocer que en el Inter juego de lo grupal todos
estos condimentos forman parte del plato final y que
en él hay sabores reconocibles y otros latentes.
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Shirley Ferrari
Sinae
capacitación
y género
La promoción, sensibilización y
formación en una cultura del
riesgo de desastres se hace
fundamental en el contexto
nacional e internacional actual.
La responsable de
capacitación del SINAE,
Shirley Ferrai, relata la
experiencia
vivida en
Uruguay con los
primeros cuatro
casos que se
detectaron el
viernes 13 de
marzo y ese
mismo día en
conferencia de
prensa, el
gobierno declaró
el estado de
«emergencia
nacional
sanitaria»,
definiendo una
serie de medidas con el
objetivo de prevenir la
propagación del virus. En ese
momento se pone en marcha
el Plan Nacional Coronavirus
(Covid-19) elaborado por el
Ministerio de Salud Pública
(MSP), el mismo incluye la
evaluación de riesgo para el
país, los escenarios
epidemiológicos posibles en
caso de brote, los niveles de
respuesta y las acciones en
cada uno de los mismos. El 28
de marzo se registra el primer
fallecimiento en Uruguay,
atribuido al SARS-CoV-2.

Esta situación de pandemia es atípica y está
implicando una crisis económica y social a nivel
mundial. A partir de ese viernes 13 de marzo en
Uruguay se empezaron a tomar una serie de medidas
con el objetivo de prevenir la propagación del virus.
Dadas la envergadura, la complejidad y lo excepcional
de la situación, el Sistema Nacional de Emergencias
– Sinae, es el marco institucional desde donde se
conduce la acción de respuesta a la emergencia
nacional sanitaria en Uruguay, el mismo está liderado
por el Poder Ejecutivo que ejerce la Dirección Superior
del Sistema. La Dirección Nacional de Emergencias
realiza el apoyo a esa tarea -en el marco de
Presidencia de la República-, tanto en aspectos de
secretaría como técnicos y operativos. En este sentido
y desde las áreas de la Dirección Nacional se han
impulsado varias acciones, que no estaban en la
planificación de estas.
Entre otros se destaca el fortalecimiento al Ministerio
de Salud con apoyo logístico, técnico y de recursos.
Dentro de estas acciones se conformó un grupo de
trabajo técnico para la configuración y diseño de la
herramienta informática que permita sistematizar y
visualizar la capacidad de los centros de salud con
CTI en tiempo real, en Uruguay.
Se realizó la capacitación en el uso de la aplicación
para celulares por parte de los prestadores de salud.

El objetivo fue formar los integrantes de prestadores
de salud que cuentan con servicio de CTI a nivel
nacional, en el uso de la plataforma Survey 123 y en
la aplicación «Relevamiento de Camas y Recursos».
También se brindó monitoreo y asistencia técnica,
en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Se conform ó un grupo de trabajo técnico
interinstitucional, interdisciplinar para la configuración
y diseño de un instrumento capaz de sistematizar y
evaluar la respuesta país a la pandemia por el SARSCoV-2 en Uruguay, desde la perspectiva de la Gestión
Integral del Riesgo dado que el Sinae está inscripto
en la misma a través de su marco normativo nacional
(Ley N° 18.621, Decreto N° 65/020, Decreto N° 6/
020) y la adhesión del país al Marco de Sendai (20152030) a nivel internacional. Es inherente a esta
perspectiva la sistematización y evaluación de la
práctica como herramientas de aprendizaje y
mejoramiento.
Haciendo una reseña de las diferentes actividades
que ha desarrollado destaca el trabajo realizado junto
al Proyecto de la Unión Europea y el Congreso de
Intendentes. «(GLDSyE): Proyectos de Gestión
Integral del Riesgo aprobados en el marco del Acuerdo
que gestiona el Congreso de Intendentes con
financiación de la Unión Europea y tiene como socios
a OPP, PNUD, Plenario de Municipios y Sinae. Se
ejecutaron 16 proyectos presentados por las
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Intendencias Departamentales y ejecutados en
algunos casos por el Cecoed. Se realizaron 5
instancias de evaluación regional con las
(Intendencia y Cecoed), referentes departamentales
de género y el equipo evaluador (las técnicas
evaluadoras de género: GRAMEEN, CIEDUR,
SINAE e integrantes del equipo técnico del
Proyecto).
En esos encuentros se aprovechó para conversar
sobre la marcha de los proyectos de Gestión Integral
de Riesgo, y la inclusión de la perspectiva de género
en dichas iniciativas. Esto permitió que áreas como
el Centro Coordinador de Emergencias se
comunicaran con áreas de género de las
intendencias. Esto significó un claro fortalecimiento
de los gobiernos subnacionales, donde diferentes
áreas que los componen trabajaron en conjunto para
ejecutar proyectos de reducción del riesgo de
desastres, en el departamento. Destaca los temas
que promueve la Unión Europea como la reducción
del riesgo de desastres, y el fortalecimiento de los
temas de inclusión en el proceso. La realidad hoy
evidencia que se hace muy necesario que los
sistemas de emergencias locales y nacionales
deben estar fortalecidos y capacitados. Dentro del
Congreso de Intendentes se viene trabajando en la
incorporación de la perspectiva inclusiva, dentro de
todos sus productos y metodologías y eso lo
consideramos un gran acierto. La atención tiene
que estar basada en las personas.
Entre los objetivos de la Dirección Nacional de
Emergencias se encuentra el fortalecer la
institucionalidad de la Gestión Integral del Riesgo
en las estructuras, procedimientos y prácticas de
los integrantes del Sinae, mediante la comprensión
del concepto de riesgo com o dim ensión
fundamental y la incorporación de esta perspectiva
en las actividades diarias de sus integrantes.
Para ello es fundamental generar espacios de
intercambio, análisis y reflexión sobre los principales
elementos que sustentan la perspectiva de la
Gestión Integral del Riesgo de Desastres y
promover el valor de la toma de decisiones en la
construcción social del riesgo.
Hoy el Sinae cuenta con una Ley (18621) y su
correspondiente reglamentación, con una Política
Nacional de Gestión Integral de Riesgos de
Emergencias y Desastres en Uruguay (2019 – 2030).
Estos son elementos que hacen parte del
fortalecimiento de la institucionalidad del Sinae. Hay
que acercar estos instrumentos a las instituciones
y a la población en general, para que puedan
constatar, por ejemplo, que no le son ajenos al
momento de su aplicación. Esta pandemia muestra
como la aplicación de los diferentes Protocolos de
actuación ha tenido y tiene incidencia directa, y/o
indirecta en cada uno/a de nosotros. La promoción,
sensibilización y formación en una cultura del riesgo
de desastres se hace fundamental en el contexto
nacional e internacional actual.

María Isabel LEDESMA
Coordinadora de la Comunicación
Institucional del proyecto UE/CI.
Semióloga. SubEditora de
CARTA MUNICIPALISTA
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Abel OROÑO
Asesor
en el Congreso
de Intendentes.
Especialista
en descentralización. Autor del libro
Los Municipios
en marca.
Politólogo

RECURSOS DE ORIGEN
DEPARTAMENTAL

Contribución
Inmobiliaria
Urbana
La existencia y desarrollo
de las áreas urbanas, por un
lado demandan prestación y
ampliación de
servicios y, por otro
lado, conforman un
área específica para la
generación de
ingresos genuinos de
los gobiernos
departamentales.
Las nuevas formas de
administrar al
sostenerse en la
transparencia
tributaria, van rumbo
al fin de la llamada
«pereza fiscal», la que
pone en la cima del
debate una gestión de
cobro centralizada
con criteros
unificados, de aplicaciòn
autónoma y
descentralizada.

Las potestades tributarias de los Gobiernos
Departamentales en Uruguay se establecen en el
Artículo 297 de la Constitución y, particularmente, en
lo que afecta al punto que hoy compartimos dentro
de esta serie, en los siguientes incisos:
Constitución de la República. Artículo 297.- Serán
fuentes de recursos de los Gobiernos
Departamentales, decretados y administrados por
éstos:
1º) Los impuestos sobre la propiedad inmueble,
urbana y suburbana, dentro de los limites de su
jurisdicción […]
2º) El impuesto a los baldíos y a la edificación
inapropiada en las zonas urbanas y suburbanas de
las ciudades, villas, pueblos y centros poblados. […]
4º) Las contribuciones por mejoras a los inmuebles
beneficiados por obras públicas departamentales.
La contribución inmobiliaria urbana y sus eventuales
adicionales es, luego de los ingresos vehiculares, el
principal tributo en manos de los gobiernos
departamentales, esto es, pasible de ser decretado
por éstos. Esto implica establecer montos imponibles,
alícuotas, actualización regular, modalidades de
cobro, eventuales facilidades para recuperación de
morosidad, etc.
Con la intención, como se dijo en la columna anterior,
de compartir reflexiones sobre la eventual existencia
de ‘pereza fiscal’ a nivel departamental, sobre las
posibilidades de mejorar la eficacia fiscal de los
mismos, esto es que los tributos existentes
efectivamente se apliquen y se logren bajas tasas de
morosidad; sobre su eficiencia, esto es que la relación

de su costo de aplicación versus la recaudación
generada sea razonable; sobre su simplicidad y
transparencia pública y sobre las posibilidades de
ampliar el espectro de fuentes de recursos directos
de los gobiernos Departamentales.
La existencia y desarrollo de las áreas urbanas, por
un lado demandan prestación y ampliación de
servicios y, por otro lado, conforman un área
específica para la generación de ingresos genuinos
de los gobiernos departamentales.
Sin embargo, a pesar de constituir una significativa
fuente de recursos genuinos, el desarrollo de la
actividad fiscal departamental no se ha desarrollado
lo suficiente y, por tanto, resulta inadecuada a los
tiempos que corren: se constata una alta morosidad,
no hay seguim iento en tiem po real de su
funcionamiento, los datos generadores se encuentran
obsoletos, no se han producido, en términos
colectivos, avances metodológicos sobre este tributo

y sus conexos, por ejemplo. Sin mencionar casos
anecdóticos en que algún Gobierno Departamental
decidió bajar el tributo para ‘compensar’ con la
creación del SUCIVE, la homogeneidad de las
patentes, esto es, más que ‘pereza fiscal’.
Es necesario avanzar en esta dirección de manera
sustantiva, en el contexto de las autonomías
departamentales pero, a la vez, intentando construir
metodologías acordadas que permitan alcanzar los
objetivos arriba mencionados: eficacia, eficiencia y
transparencia, en beneficio de todos los gobiernos
Departamentales, en referencia a mejorar su salud
financiera.
Un aspecto complementario, pero ineludible, lo
constituye la necesidad de afrontar, en ese marco,
la obtención de información actualizada sobre las
características de cada inmueble, de manera de
generar la actualización de los montos imponibles
que, a su vez, mantengan actualizada la recaudación
respectiva y evitar la frecuente situación de que la
incorporación de esos atributos demora años en
registrarse en el cálculo fiscal.
Esto incluiría los principales factores que determinan
el valor del suelo urbano, las ponderaciones para
cada uno, así como la existencia y valor de las
edificaciones eventualmente existentes. Debe
recordarse que la mayoría de los Gobiernos
Departamentales toman como monto imponible la
tasación de la Dirección General de Catastro, que
con mucha frecuencia no tiene actualizados los
datos y opera mediante la simple aplicación de
coeficientes, por lo que su correspondencia con
valores mercado no existe.
Por otro lado, la morosidad es muy alta, en una
primera estimación gruesa, las mejores situaciones
igual registran una cifra mínima del entorno del 30%
de la facturación emitida y, en algunos casos, se
duplica.
Estimo sería adecuado y muy conveniente
capitalizar todo el proceso de creación y
funcionamiento del SUCIVE y trabajar en el diseño
de un sistema de cobro de los ingresos inmobiliarios,
en este caso contribución urbana, pero nada impide
aplicarlo también a la rural que, mejore la eficacia
en la recaudación, la simplicidad en el pago, y las
actualizaciones ágiles de los montos imponibles,
pero respetando las autonomías departamentales
en todos los aspectos: fijación de montos
imponibles, alícuotas, sistemas de pago, etc.
Estas líneas de trabajo, conforman desafíos
sustantivos para la orientación del Instituto de
Form ación y Estudios de los gobiernos
subnacionales, del Congreso de Intendentes, que
posibilite la generación de insumos, tanto para el
diseño de metodologías eficaces y eficientes que
permitan establecer y mantener actualizados, los
montos imponibles, como para simplificar su efectiva
recaudación y, tal vez, estructurar una ingeniería
financiera complementaria que incremente los
recursos de origen departamental de manera
genuina.
En esta dirección, se sugiere trabajar, desde el
Instituto, para contribuir a la existencia de una base
compartida de elementos que permitan en el futuro
cercano afrontar en el seno del Congreso de
Intendentes, el intercambio entre los actores
departamentales en pos de mejorar los ingresos de
origen departamental.
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Ciclo «Homenajes»
Ministerio de Cultura
La Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y
Cultura, junto con la Biblioteca Nacional, lanzó un ciclo de
homenajes a los centenarios de Mario Benedetti, Julio C. da
Rosa e Idea Vilariño. Dentro del ciclo Homenajes se
desarrollarán mesas redondas, concursos, convocatorias, y
exposiciones conmemorando los centenarios de figuras
centrales de nuestra literatura: Mario Benedetti,
Julio C. da Rosa e Idea Vilariño.

El rock
también es
cultura
Con el devenir de las nuevas
tecnologías de la
información y comunicación
(TICs) hemos adquirido una
mayor ¿libertad de
expresión?, o detrás de esa
libertad existe una forma
disfrazada de control de
nuestras expresiones,
gustos y pensamientos.

Juan Pesce

Licenciado
en Comunicación.
Funcionario del
Congreso de
Intendentes

En fin, nadie puede negar que hoy usamos las redes
para expresar nuestros pensamientos y sentimientos,
incluso a veces sin medir las consecuencias y
repercusiones que pueden generar, pero también las
utilizamos para divertirnos.
Diversión, existen diversas herramientas que nos
permiten alcanzar ese fin, Tik Tok, Facebook,
Instagram, WhatsApp, por mencionar algunas.
Pero para quiénes somos amantes de la música no
hay duda de que Spotify es la preferida ya que con
ella podemos estar al tanto de los nuevos
lanzamientos de los artistas que nos gustan, pero
también rememorar artistas que marcaron a fuego
nuestra memoria y que tal vez no sean tan conocidas
por las generaciones más jóvenes.
Cream (banda liderada por Eric Clapton), Flaying
Burrito Brothers, Los Estómagos, Zero, Psiglo, Totem,
para mencionar algunas de nuestro país, La Polla
Records de España, y si continuamos la lista sería
interminable.
Sobre esta última banda centraremos esta columna.
En esa búsqueda de recuerdos vino a la memoria de
quien escribe el disco Bajo Presión de la banda de
punk rock La Polla Récords, editado en el año 1994
y en especial el tema «El ojo te ve» el cual comienza
de la siguiente manera:
«En el banco y en la estación
escondidas en la esquina
en el centro de la ciudad
en las calles de negocios
a tu espalda o frente a ti
se despliegan en silencio.
Serás un gran artista
a menos que tengas buena vista
serás un paranoico
si quieres intimidad».
Tal vez en el año que fue editado este tema, el redactor
de estas humildes líneas, un adolescente con
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Los autores homenajeados pertenecen a la
Generación del 45, un conjunto diverso de escritores
que sentó las bases de una identidad intelectual
uruguaya y que tuvo una gran influencia en las
generaciones que le siguieron. La mayoría publicó
parte de su obra entre 1945 y 1950 y eligió como
padre literario a Juan Carlos Onetti.
Mario
Benedetti (Tacuarembó, 1920 - Montevideo, 2009).
Fue un autor muy popular, con una vasta obra en la
que sobresalen importantes títulos de la literatura
uruguaya como los Poemas de la oficina, las novelas
La tregua y Gracias por el fuego o el libro de cuentos
Montevideanos. Benedetti fue un importante crítico
literario, privilegiado testigo de su generación y
referente cultural de nuestro país. A inicios de los
setenta estuvo a cargo de una cátedra en la Facultad
de Humanidades y Ciencias, de la Universidad de
la República; y fue cofundador del semanario Brecha.
Julio César da Rosa (Treinta y Tres, 1920 Montevideo, 2001). Narrador, periodista y político.
Se destacó como un importante cuentista dentro
de la tradición del criollismo, influenciado
fuertemente por la obra de Juan José Morosoli, a
quien consideró su maestro. Da Rosa también
escribió literatura infantil y juvenil, los relatos
Buscabichos se convirtieron en clásicos de nuestra
literatura que atravesaron a varias generaciones de
lectores.
Idea Vilariño (Montevideo, 1920-Montevideo, 2009).
Escritora fundamental para comprender a la
Generación del 45. Se trata de una reconocida poeta,
crítica literaria y una fina traductora de la obra de
Shakespeare. Formó parte de los proyectos
literarios más importantes de la época, publicando
en Marcha, Asir o Clinamen.
intenciones de ser un hombre que se rebelaba contra
todo lo que consideraba injusto, jamás se detuvo a
analizar en profundidad lo que está canción nos
quiere decir y que aún mantiene su vigencia.
El control, la vigilancia y la pérdida de intimidad en
ciertos casos refrescan los conceptos de panóptico
y modernidad líquida, trabajados por Michel
Foucault y Zygmunt Bauman.
Mediante el uso de cámaras de vigilancia se
configura una nueva forma de panóptico en la que
se busca moldear la conducta de las personas de
una sociedad con el beneficio que tiene este tipo
de control, para las autoridades de una comunidad,
fábricas e instituciones entre otros.
En la posmodernidad expresa Bauman, se puede
prescindir de las estructuras creadas por el filósofo
Jeremy Bentham en el siglo XVIII, ya que hoy los
guardianes tienen acceso a diversos mecanismos
de control, como las cámaras de seguridad
conectadas a una red, con la posibilidad de acceder
a ellas en tiempo real desde un dispositivo móvil
en cualquier lugar del planeta.
«Ideal para proteger
al pequeño comerciante
ideal para acojonar
al feroz manifestante
Hay un millón de ojos
El ojo te ve
es un arma»
Quizás, muchos no se han detenido a pensar en
los mensajes que los artistas desean transmitir; tal
vez por prejuicios preestablecidos hacía diversos
estilos musicales como el punk rock, porque en el
mundo posmoderno el individualismo y la falta de
compromiso lleva a que cada persona se encierre
en su propio mundo sin mirar el entorno, o solo por
desconocimiento. Lo que si queda de manifiesto
es que el «El rock también es cultura».
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Gobernando
el territorio
INTENDENCIA DE ARTIGAS
En el Auditorio Municipal de la Ciudad de Artigas se
presentó el programa «Sembrado». Fue presentado
en este departamento el programa «Sembrado» que
consta en hacer un recorrido por todo el país para
realizar capacitaciones que dictan expertos y
especialistas para fomentar la cultura emprendedora
y generar ideas de negocios. En Artigas se realizaron

dos jornadas y estuvo presente Lorena Ponce de
León. Se brindaron herramientas para desarrollar un
plan de negocio con temas como el marketing,
educación financiera, promoción, exportación, etc.
Luego de esta jornada el Intendente Departamental
Beltrán Vázquez, el Secretario Gral. Dr. Luis Augusto
Rodríguez y el Director Gral. Esc. Emiliano Soravilla
mantuvieron una reunión con La Primera Dama y
con la diputada Dra. Valentina dos Santos.
INTENDENCIA DE CANELONES
Reunión virtual por futura licitación para la
construcción de viviendas en el marco del Parque
Metropolitano de La Paz. En el marco del proyecto
urbano Parque Metropolitano de la Paz, las
autoridades mantuvieron una reunión virtual con los

inversores interesados en la licitación para la
construcción de 400 o 500 viviendas del proyecto
urbano Parque Metropolitano de la Paz. El objetivo
de dicha reunión era poner en conocimiento y recibir
propuestas a potenciales inv ersionistas y
desarrolladores sobre cómo será este proyecto que
consta de cuatro manzanas de viviendas frente al
Parque Metropolitano, un área de 20.000 metros
cuadrados. Es un proyecto que se realizara en
conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas. El gerente de Área de la Dirección General
de Gestión Territorial, Mag. Arq. José Freitas, señaló
que se trata de un proyecto estratégico para la
ciudad de La Paz que involucra cooperación públicoprivada.

INTENDENCIA DE CERRO LARGO
Convenio con la empresa UPM. El día 20 de agosto
la Intendente Departamental Dra. Carmen Tort junto
con el Secretario General Federico Ricagni firmaron

establecer lineamientos del espacio urbano que
rodea la cuenca del arroyo Sandu Chico y establecer
un ordenamiento en futuras intervenciones. Se contó

un convenio con la empresa UPM para la construcción
de obras y mantenimiento de caminaría por valor de
de $U 10:700.000. Los trabajos deberán ser
ejecutados de acuerdo con los criterios técnicos
establecidos por la Intendencia y será supervisado
por el Municipio de Arévalo.

con la participación de profesionales de la Dirección
Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT),
participaron integrantes del equipo técnico de
Ordenamiento Territorial de la Intendencia
Departamental de Durazno. La presentación estuvo
a cargo de la Arquitecta Margarita Etchegaray
(Departamento de Obras IDD), el Dr. Diego Ávila,
Coordinador General interino, en representación del
ejecutivo y el Director Nacional de la DINOT, Cnel.
(R) Norbertino Suárez.

INTENDENCIA DE COLONIA
Reunión entre el Intendente Departamental de Colonia
y el Sub Secretario del Mides. El día 18 de agosto el
Intendente Departamental de Colonia Napoleón

Gardiol junto con el Sub Secretario del Ministerio de
Desarrollo Social Arm ando Castaingdebat
mantuvieron una reunión por el programa Uruguay
Trabaja.También participaron de esta reunión el
Diputado Doctor Mario Colman, María de Lima del
Área de Descentralización y Cohesión Social de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Daniel
Quintana Director de Promoción y Desarrollo de la
Intendencia de Colonia.
INTENDENCIA DE DURAZNO
Concurso Público Nacional de Ideas Arquitectónicas.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a
través de la Dirección Nacional de Ordenamiento
Territorial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente en conjunto con la
Intendencia Departamental de Durazno, el lunes 17
de agosto realizó la presentación del Concurso Púbico
Nacional de Ideas Arquitectónicas. El objetivo es

CONGRESO DE INTENDENTES
Ciudades inteligentes: Compromiso asumido en la
Agenda Uruguay Digital 2020. El 18 de agosto se
llevó a cabo un taller virtual organizado por el
Congreso de Intendentes a través del Comité

Nacional de Ciudades inteligentes. Se abordó una
mirada actual, las ciudades inteligentes en nuestro
país, logros y desafíos. En este taller participó la
Ing. Cristina Zubillaga y la Cra Ana Bentaberri y
estuvo moderado por el Q.F Alejandro Bertón.
INTENDENCIA DE FLORIDA
Desarrollo del plan Veredas en Florida. La
Intendencia Departamental de Florida realizó una
puesta a punto de los resultados obtenido en el Plan
Veredas y Proyecto Construyendo Futuro. Es una
iniciativa que además de brindar empleo a los
ciudadanos realiza mejoras en la ciudad.El
programa emplea directamente a unas 39 personas.
Desde el inicio del proyecto se han fabricado
314.300 baldosas, 2.100 caños y 66.200 bloques.
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INTENDENCIA DE LAVALLEJA
Reunión de la Intendente Departamental con
representante de empresa constructora. Dado el
gran interés que mantiene la comuna en la
construcción de viviendas sociales, el día 21 de
agosto la Intendente Departamental Dra. Adriana
Peña ha mantenido una importante reunión con

representantes de una empresa constructora para
realizar un estudio del proyecto para la construcción
de estas.
INTENDENCIA DE MALDONADO
Culminaron las obras del alumbrado público en el
Urbaneste. El 18 de agosto se culminaron con las
tareas de colocación de luminarias en el cantero
central de la Ruta 39 sobre el complejo de viviendas,
tarea realizada por Dirección de Electromecánica
que depende de la Dirección General de Obras y
Talleres de la comuna. En la zona también se
encuentran ejecutando trabajos viales y resguardo
peatonal lo que sirve para revalorizar el área. Allí se
encuentran apartamentos que fueron recuperados
la administración del exintendente Enrique Antia
luego haber estado abandonados durante 30 años.
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Nuevas instalaciones del Parque de la Amistad. La
Intendencia de Montevideo realizó una importante
intervención en el Parque de la Amistad, un área
ampliada sobre el zoológico de Villa Dolores;
aumento casi cuatro veces su área. En Intendente
de Montevideo, Christian Di Candia junto con otras
autoridades de la comuna y el coordinador del
Parque de la Amistad realizaron una recorrida de
parque. Cuenta con dos zonas diferenciadas, una
de descanso y otra deportiva con distintas aéreas
de ejercicios y canchas. Abrió sus puertas al público
bajo un protocolo que se adapta a la emergencia
sanitaria por el Covid 19.
INTENDENCIA DE PAYSANDÚ
Intendencia y operadores privados otorgan beneficios
para incentivar al turismo termal en Paysandú. El
día 21 de agosto el Departamento de Promoción y

Desarrollo de la intendencia y operadores privados
dieron a conocer distintos beneficios que se ponen
a disposición de la población para promocionar e
incentivar el turismo en el Departamento,

principalmente en los complejos termales como las
exoneraciones de entradas y descuentos en
alojamientos. Estas promociones en conjuntos con
otras medidas tomadas por la comuna sirven para
fomentar la actividad y palear la situación económica
que se ha generado por la emergencia sanitaria que
se atraviesa.
INTENDENCIA DE RÍO NEGRO
Inspector de SENADE se reunió con Intendente
Levratto. El inspector departamental de SENADE
(Secretaría Nacional de Deportes) para Río Negro,
Danilo Yánez, visitó Fray Bentos.El jerarca recorrió
las infraestructuras del organismo en la ciudad, y en
horas de la tarde mantuvo una reunión con el
Intendente Guillermo Levratto y el director del
Departamento de Deportes de la Intendencia de Río
Negro (IRN), Milton Cardozo. El principal motivo de
la reunión giró en torno a la gestión de las plazas de
deportes del departamento. De acuerdo a lo
estipulado en el último comodato firmado entre la IRN
y el organismo estatal, las infraestructuras deportivas
de la SENADE pasaron a ser gestionadas por la
Intendencia. Si bien las nuevas autoridades pretenden
continuar articulando políticas con la IRN, el
relacionamiento y la gestión de las plazas de
deportes sufrirían modificaciones. Pautarán nuevos
términos para el futuro relacionamiento entre ambas

instituciones, así como las condiciones a establecerse
en un nuevo comodato, serán acordados a partir del
próximo mes de noviembre.
INTENDENCIA DE ROCHA
Recuerdo y presente. La Intendencia Departamental
de Rocha invita a la inauguración del Memorial de los
Detenidos y Desaparecidos.
INTENDENCIA DE RIVERA
Inversión en Pueblo «Las Flores» asciende los dos
millones de pesos. El director general de Obras, de
la intendencia departamental de Rivera, Arq. Martín
García, detalla las obras llevadas adelante en la
localidad del interior, Pueblo Las Flores. Construcción
de Badén conductivo para agua pluvial, «muy solicitado

por la población del lugar, ya que cada día lluvioso
impedía el paso de los habitantes». La obra incluye 6
kilómetros de caminería rural, con una inversión
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aproximadamente de dos millones de pesos
(2.000.000 $). En la avenida principal de Las Flores,
se realizó el recapado en pavimento asfáltico (7.200
m²); además del mantenimiento en el alumbrado
público, está proyectado seguir con el tratamiento
asfáltico en otras calles del poblado. Una obra
financiada entre la Intendencia Departamental de
Rivera y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
de la República (OPP).
INTENDENCIA DE SALTO
Puesto sanitario de ingreso sobre el Río Daymán
será suspendido hasta nuevo aviso. Desde la
Dirección Departamental de Salud y CE.CO. E.D.
se informa a la población que el Puesto Sanitario
de ingreso sobre el río Daymán será suspendido
hasta nuevo aviso, según fue mencionado en
comunicaciones anteriores. Motiva la decisión que
en este momento la ciudad cuenta con numerosos
sitios de contralor sanitario que no estaban presentes
al comienzo de la pandemia, lo que es de gran
utilidad para controlar el movimiento de personas
dentro del Departamento,
INTENDENCIA DE SAN JOSÉ
Distribución de contenedores en Ciudad del Plata
del 24 al 29 de agosto. El Gobierno Departamental
de San José continúa con la distribución de
contenedores individuales de residuos domiciliarios
en Ciudad del Plata. La próxima semana se realizará
en los barrios Santa Mónica y Santa Victoria. En la
sede de la Comisión Vecinal de Santa Mónica, se
entregarán contenedores. También se distribuirán
en la sede de la Comisión Vecinal de Santa Victoria.
La entrega forma parte de la segunda etapa de
distribución, que irá avanzando en el resto de los
barrios de acuerdo con detalles que se comunicarán
cada semana. Para recibir el contenedor, se debe
presentar un certificado de domicilio expedido por
la comisaría más cercana, o un recibo de UTE, OSE
o ANTEL. La entrega es gratuita, no es obligatoria
para el vecino, y no requiere estar al día con la
contribución inmobiliaria.
INTENDENCIA DE TACUAREMBÓ
San Gabriel, un barrio con gente que se esfuerza.
Con esas ganas de soñar un futuro mejor, 36 familias
celebran la finalización de un proceso que culmina
con la entrega de 9 llaves de unidades de dos, tres
y cuatro dormitorios en su tipología, que fueron
construidas en acuerdo entre la Intendencia de
Tacuarembó y el Ministerio de Vivienda, con una
inversión de 90000 unidades reajustables y
ejecutadas por la empresa Ciemsa, mediante
Licitación Pública Nacional Nro. 1/2018, que cumplió
en tiempo y forma en 250 días hábiles. Es de
destacar que, en este grupo de 36 viviendas, 6 fueron
construidas en el «Terruño» y 30 en el Barrio «San
Gabriel». La Inauguración se realizó con la presencia
del Intendente, Dr. José O. Menéndez y la Ministra
de Vivienda, Dra. Irene Moreira quienes resaltaron
el esfuerzo interinstitucional que permite cumplir
sueños de la población, construyendo bienestar.
IINTENDENCIA DE RIO NEGRO
Presentación de la Directora de turismo Andrea
Schunk un informe acerca de la situación del
Corredor de Pájaros Pintados. La directora de
Turismo de la Intendencia de Rio Negro presentó
ante la Junta Departamental un informe sobre el
proyecto Corredor de los Pájaros Pintados. Allí se
expuso lo que se ha actuado y los resultados
obtenidos en las metas que se han planteado. Cabe
destacar que este proyecto obtuvo un
reconocimiento por parte del program a
Conociéndonos-Turismo Social y también por la
WTM Latín América (World TRavel Market) como
proyecto finalista del Prem io de Turism o
Responsable.
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La misión del
Instituto de
Formación y
Estudio
de los Gobiernos
Subnacionales
del Uruguay
en las políticas de
descentralización

(I)

Aprovechando la
hospitalidad de esta
tribuna, que con toda
justicia aspira a
transformarse, y de hecho
lo va siendo cada vez más,
en un foro de difusión de
las ideas y debates, en
torno a la crucial cuestión
de la descentralización
política y del
municipalismo, iniciamos
con esta algunas notas
para tratar de relacionar la
trascendente decisión del
Congreso de Intendentes,
al crear el Instituto con el
objeto o fin que la
Constitución manda, en
materia de
descentralización y
desarrollo sostenible.

Ricardo GOROSITO
Asesor Letrado
Congreso de Intendentes
Presidente del Directorio
del Instituto de Estudios y
Formación de los Gobiernos Subnacionales
Abogado

En otras oportunidades hemos sostenido que la
tecnificación de la acción de gobierno, que fue el gran
mensaje de la generación de los dirigentes políticos
que hacia los fines del años de la década del 60 del
siglo pasado, concretada en la Constitución de 1967,
impone una regla de exigencia de rigor y excelencia,
que lejos de concretarse en configuraciones estáticas,
debe acompañar el curso de los tiempos históricos,
dentro de los cauces establecidos por el
Constituyente. Esa exigencia de tecnificación es a
último término, lo que modernamente llamamos,
siguiendo doctrinas hoy en boga en la Ciencia
Jurídica, como un mandato de optimización, dirigido
al liderazgo político. La política pública sigue
basándose en la toma de decisiones pero no basta
con el sólo ejercicio del poder; ese ejercicios debe,
además estar fundado en elementos de hecho y
técnico científicos de probada solvencia. Hoy la
prudencia política debe ser acompañada de
fundamentación técnica.
Los temas de descentralización político administrativa
y legislativa, están sometidas a esta regla genérica
de la acción gubernativa a todos los niveles.
Máxime cuando esta política convoca aspectos
jurídicos, políticos y técnicos de una crítica vinculación

visualiza no en términos de las estructuras políticas
sino desde la experiencia humana, siempre
individual y colectiva, o sea, desde la visión de la
ciudadanía, es fácil encontrar un correlato entre
centralización y peso de las estructuras de poder,
por un lado y descentralización y ampliación de los
márgenes de libertad y participación ciudadana, por
otro. En nuestro tiempo histórico la descentralización
es una de las Grandes Ideas, de las vigencias diríamos en términos de Ortega y Gasset- de las
agendas políticas. Dice relación con una concepción
y una forma de Estado y de ciertas características
que exhibe el Estado de Derecho en nuestro tiempo
para asegurar su propia viabilidad como forma política
singular, como organización institucional de la
libertad y para la libertad humana. Difícilmente
convive el Estado de Derecho democrático, en
nuestra época, con formas duras de centralización
y menos aún de centralización descendente. La
democracia de nuestro tiempo no solamente es, o
puede, o debe ser, una democracia gobernante, en
que el ciudadano concreto, en su ser íntegro y en
su estar en la historia, se ubica en el centro sino
que constituye en la instancia última de las
decisiones fundamentales del poder en el Estado,

con los contextos culturales y socioeconómicos
variables.
Desde este punto de vista histórico y sociopolítico,
e incluso desde un punto de vista jurídico, perspectiva
ésta última, tan proclive a captar sus categorías sub
specie aeternitatis, la descentralización tiene una
íntima naturaleza histórica. Toda descentralización
es proceso, transcurrido en la entraña de la historia
y profundamente incidido y cruzado por los clivajes,
divisiones, conflictos y, también, por los consensos,
los grandes acuerdos, las coincidencias, entre las
fuerzas que protagonizan la experiencia humana
cultural. Por esta su naturaleza esencialmente
histórica y, por tanto, contradictoria y tensionada, el
proceso descentralizador nunca puede ser analizado
y efectivamente comprendido sin su opuesto: las
tendencias centralizadoras, el antagónico proceso
social en torno a las acumulaciones de poder en un
centro decisorio supremo. Visto en una perspectiva
más general el proceso histórico en su conjunto es
un proceso basculante entre descentralización y
centralidad del poder. De alguna manera esas
tensiones centralización - descentralización son
formas transfiguradas de otra tensión más profunda
y permanente, entre Poder y Libertad. Toda afirmación
centralista supone, en esencia, una concentración
de poder y – correlativamente - una restricción de las
libertades de otros. El poder central restringe en
esencia a los factores descentralizados y de
centralizadores. Si este drama entre autoridad/
centralización y libertad/descentralización se

y fuera del Estado, en los partidos y en los procesos
de creación de la opinión pública en las sociedades
abiertas y pluralistas. Por eso la democracia de
nuestro tiempo se designa con el nombre de
democracia participativa o descentralizada y, desde
la perspectiva uruguaya, más allá de las
mediatizaciones y desnaturalizaciones que las
ideas hayan tenido, este fue el corazón de la
propuesta de la Reforma constitucional del 97, que
se propuso acercar al ciudadano, al habitante las
estructuras serviciales y, sobre todo, los procesos
de toma de decisiones fundamentales. Estos dos
ejes entonces, la exigencia de tecnificar la acción
política y la gestión gubernativa, legado de la
Reforma del 67 más la Apuesta a la democracia
participativa y descentralizada, propia de la Reforma
del 97, son los marcos finales a los que debe
remitirse la respuesta que un órgano como el
Congreso de Intendentes, con la gravitación que tiene
en la Constitución, debe dar al mandato del
Constituyente que lo ubicó en el centro de las
coordinaciones necesarias para alcanzar la
descentralización política y el desarrollo sostenible.
Hemos dicho marco tal vez sea más ajustado decir
puerta, portal o puente que debe atravesarse para
alcanzar esos propósitos de desarrollo regional y
bienestar general de que habla el Constituyente en
el artículo 50 de la Carta. Entonces más que marco
es un horizonte de ambición que no debe ser
achicado transformando la coyuntura en horizonte.
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Alto nivel de
articulación

interinstitucional
de los Municipios

Dentro de un mes, en todo el
país, se estará
llevando a cabo la
elección de
autoridades de
gobiernos
departamentales y
municipales. En el
caso de los
Municipios, será la
tercera elección de
este nivel de
gobierno, como lo
definió el legislador,
más allá de las
visiones o
interpretaciones que se
tengan.

Jorge BONINO
Contador Público.
Coordinador Municipal
Director Instituto de
Estudios y Formación

Cuando se haga la rendición de cuentas de cierre de
período de cada Concejo Municipal, se podrá conocer
con mayor detalle cuál ha sido el desempeño de estos
quince años para aquellos 89 Municipios que fueron
los pioneros en 2010, así como los primeros diez
años de los otros 23 Municipios que iniciaron sus
actividades en el año 2015.
Esta evaluación será más que oportuna, ya que a
partir de las elecciones de setiembre próximo habrá
13 nuevos Municipios (6 en Cerro Largo, 2 en Colonia,
1 en Lavalleja y 4 en Treinta y Tres) y, por lo tanto,
antes de ingresar en esta nueva etapa del tercer nivel
de gobierno, resultará importante conocer con más
detalle la evolución observada en estos primeros años
de vida institucional por los actuales 112 Municipios:
Artigas (3): Baltasar Brum, Bella Unión y Tomás
Gomensoro.
Canelones (30): 18 de Mayo, Aguas Corrientes,
Atlántida, Barros Blancos, Canelones, Ciudad de la
Costa, Colonia Nicolich, Empalme Olmos, La
Floresta, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Migues,
Montes, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco,
Progreso, Salinas, San Antonio, San Bautista, San
Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa,
Sauce, Soca, Suárez, Tala y Toledo.
Cerro Largo (9): Fraile Muerto, Río Branco, Isidoro
Noblía, Aceguá, Tupambaé, Plácido Rosas, Arévalo,
Arbolito y Ramón Trigo (a partir de noviembre habrá 6
Municipios más; total 15).
Colonia (9): Carmelo, Juan Lacaze, Nueva Helvecia,
Nueva Palmira, Rosario, Tarariras, Colonia Valdense,

Florencio Sánchez y Ombúes de Lavalle (a partir de
noviembre habrá 2 Municipios más; total 11).
Durazno (2): Sarandí del Yí y Villa Carmen.
Flores (1): Ismael Cortinas.
Florida (3): Casupá, Sarandí Grande y Fray Marcos.
Lavalleja (3): José Pedro Varela, Solís de Mataojo y
José Batlle y Ordóñez (a partir de noviembre habrá
un Municipio más; total 4).
Maldonado (8): Aiguá, Garzón, Maldonado, Pan de
Azúcar, Piriápolis, Punta del Este, San Carlos y Solís
Grande.
Montevideo (8): A, B, C, CH, D, E, F y G.
Paysandú (7): Guichón, Porvenir, Quebracho,
Tambores, Piedras Coloradas, Lorenzo Geyres y
Chapicuy.
Río Negro (3): Nuevo Berlín, Young y San Javier.
Rivera (3): Minas de Corrales, Tranqueras y Vichadero.
Rocha (4): Castillos, Chuy, Lascano y La Paloma.
Salto (6): Belén, Colonia Lavalleja, Mataojo, Rincón
de Valentín, San Antonio y Villa Constitución.
San José (4): Ciudad del Plata, Libertad, Ecilda Paullier
y Rodríguez.
Soriano (4): Cardona, Dolores, Palmitas y José
Enrique Rodó.
Tacuarembó (3): Paso de los Toros, San Gregorio de
Polanco y Ansina.
Treinta y Tres (2): Santa Clara de Olimar y Vergara (a
partir de noviembre habrá 4 Municipios más; total 6).
Sin perjuicio de esperar a conocer las referidas
rendiciones, sobre todo por el impacto que la actual
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crisis pueda haber tenido en la vida de los Municipios,
hay datos objetivos emanados justamente de la
actividad de los últimos meses, que demuestran la
importancia de la presencia directa del Estado en
el territorio.
Es notorio que no solo a nivel de la población en
general, sino también de muchos dirigentes políticos,
hay dudas sobre la conveniencia de la existencia
de los Municipios y sobre su eficiencia y eficacia
en materia de políticas públicas. Y así como hay
abanderados de la descentralización, casi con
espíritu de cruzada, los hay en el sentido contrario,
y extrañamente hay quienes, adhiriendo a históricas
reivindicaciones de descentralización, limitan su
visión a las fronteras de los Departamentos y en
realidad proclaman la descentralización…, pero
hasta por ahí nomás….
Poco tiempo después de que se declarara la
pandemia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP) junto con el Plenario de Municipios de
Uruguay llevaron a cabo un relevamiento en todo el
territorio nacional, para conocer de primera mano
cómo había impactado la situación en la operativa
habitual de los Municipios y en qué medida y por
qué vías estaban actuando ante el nuevo escenario
en apoyo de la población y en qué medida lo hacían
com o
articuladores
con
autoridades
departamentales y nacionales.
De los 112 Municipios, hubo 104 que respondieron
al cuestionario (formulario en línea autoadministrado,
del 29/04 al 05/05/20). De los que contestaron, el
27% no sesionaba ni siquiera en forma virtual, en
buena m edida porque solo el 62% tenía
computadoras con cámara y micrófono, y acceso a
Internet (el 95% cumplía esta última condición,
aunque sin especificar el nivel de conectividad).
Pese a esas limitantes, el 75% de los Municipios
participaban en los CECOED, donde se da un muy
alto nivel de articulación entre Municipios,
Intendentes y referentes ministeriales de los
respectivos departamentos.
En el 59% de los Municipios se habían constituido
Comités Locales de Emergencia y el 54% de los
Concejos Municipales participaban en esos Comités
como instituciones de gobierno.
Se comprobó un nivel de articulación altísimo con
las Intendencias (98%) y uno muy importante
también con el MIDES (64%).
Por otra parte, solo 12% de los Municipios no había
aportado recursos económicos para colaborar en la
crisis. De los que si estaban aportando, el 66%
destinaba los recursos a alimentos, viandas y
canastas, y 18% a productos de protección, higiene
y limpieza.
La demanda de canastas y viandas estaba siendo
canalizada por el respectivo Municipio en el 89% de
los casos y, además, el 85% de los Municipios
distribuía canastas, el 48 % viandas y platos de
comida, el 56% estaba fumigando, y el 56%
realizaba colaboraciones económicas en efectivo y
especie, entre otras acciones directamente
relacionadas con la mitigación de los efectos de la
crisis.
La principal conclusión extraída por los técnicos que
procesaron este trabajo, fue que los Municipios
uruguayos muestran una alta capacidad de
articulación con ámbitos y organismos superiores
de gobierno en el marco de la gestión de la crisis
socio-sanitaria producida por el COVID-19.
Se trata de una conclusión tan contundente como
positiva y en todo caso plantea el desafío de
reflexionar, imaginar y definir acciones de
perfeccionamiento del modelo de descentralización,
siempre asegurando la unidad territorial, pero
generando espacios de participación que aporten al
desarrollo local y a la reafirmación de identidades
que consoliden el sentido de pertenencia en cada
comunidad.
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Orden público que hace a la plena vigencia del Estado
de Derecho, donde el Estado debe garantizar a los
individuos que sus derechos le serán respetados aún
a costa de su poder de imperio, que le confiere la
posibilidad de aplicar sanciones económicas (multas)
a quienes infringen leyes y reglamentos. La
Administración no renuncia a su poder-deber de
mantener su pretensión de cobro de dichas multas,
pero ello sin lesionar el derecho de defensa de los

necesaria para la estabilidad de todos los derechos,
para el orden social y la seguridad jurídica,
incorporada al Derecho Positivo en atención al bien
público…es un modo de extinción no automático
de un derecho o de una acción de contenido
patrimonial resultado de una prolongada inercia, al
haber permanecido inactivos durante el plazo fijado
por la ley para su ejercicio». En lenguaje llano debe
entenderse que transcurrido el mencionado plazo

contribuyentes. El caso objeto de nuestro análisis,
se vincula claramente con el principio de seguridad
jurídica, que necesariamente limita la potestad del
Estado de hacer efectivo el cobro de dichas sanciones
legalmente previstas. Y ello en atención a la caducidad
de su derecho a ese cobro, una vez transcurrido el
plazo que el legislador estableció en una norma de
«orden público» sin que se haya actuado en forma
diligente para hacerla efectiva. Al tenor del texto del
artículo 33 en estudio, pasados cinco años, las
sanciones prescriben sin duda alguna, operando la
caducidad de esa potestad sancionatoria propia de
la Administración. En todo de acuerdo con el Dr.
Gastón Lapaz en la página 80 de su trabajo publicado
en la Revista de Derecho Público Año 26 No.52 de
Diciembre de 2017, «la prescripción es una institución

de cinco años desde que se comete la infracción,
caduca el derecho a su persecución por parte de la
Administración. Esto apunta por otro lado, a lograr
la mayor eficiencia y eficacia de la gestión a la que
está obligada la autoridad administrativa, debiendo
cumplir la misma dentro de las formalidades legales
establecidas, cuidando de dar noticia al infractor
en tiempo y forma. En un ordenamiento jurídico
constitucional como el que rige en nuestro país, el
mandato contenido en la Constitución Nacional, nos
permite coincidir con el mencionado autor en el
trabajo citado que: «las sanciones no pueden
resultar eternas o imprescriptibles y tampoco los
procedimientos disciplinarios pueden resultar
ilimitados, atento a los derechos inherentes a la
persona humana».

Prescripción
de multas por
infracciones
de tránsito
El artículo 33 de la Ley No.
19.824 de fecha 18 de
Setiembre de 2019, que
actualiza la normativa
vigente en materia de
tránsito y seguridad vial,
establece que: «Las
sanciones por
infracciones de tránsito
prescriben a los cinco
años contados desde el
momento en que se
cometió la infracción», y el
artículo 1ero. de la misma
norma legal formula una
declaración de orden
público y dispone que:
«las disposiciones
contenidas en la presente
ley son de orden público».
Esto supone que el
legislador revistió a todas
las disposiciones de esta
Ley de una mayor fuerza,
que implica una limitación
a la libertad de los
administrados en atención
a que sus preceptos
buscan preservar un
orden del que nadie puede
sustraerse.
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