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Se presentan en este número de CARTA
MUNICIPALISTA los resultados porcentuales de
todos los Departamentos en las elecciones de 1984
hasta la del 2020-en este caso del escrutinio primario-
, que permiten visualizar gráficamente la historia
político-partidaria de cada uno de ellos y de cada
Partido Político, a los efectos de identificar las líneas
de larga duración en los gobiernos subnacionales,
así como los cambios y las continuidades de cada
coyuntura.
Este período de gobierno, que comenzará el próximo
27 de noviembre, tendrá algunas características
especiales: por lo pronto su duración será unos meses
más cortos, en lugar de asumir cada Intendente el 9
de julio lo hará, como se dijo, el 27 de noviembre.
Por otro lado, la dificultad  estructural  generada por
la reforma constitucional de 1996 se agravó
sustantivamente, en los plazos normales los nuevos
Intendentes disponían hasta el 31 de julio para acordar
con el P.E. el conjunto de las partidas de origen
nacional con destino a los GG.DD. Plazo de por sí
muy breve, pero en esta oportunidad dichas
negociaciones debieron ser llevadas por los actuales
Intendentes y sin participación de los entonces meros
candidatos sin inserción  institucional alguna. Es decir

que asumirán sus cargos sin haber tenido oportunidad
de participación directa en esas negociaciones que
son fundamentales, porque más allá de que son
recursos genuinos, de origen nacional, según lo
establecido por la Constitución, constituyen
porcentajes significativos de sus respectivos
presupuestos y los porcentajes específicos, así  como
la   eventual   existencia   de mínimos asegurados
deben surgir de esas negociaciones.
El mensaje de presupuesto nacional quinquenal que
incluye 10 artículos referidos a los gobiernos
departamentales está siendo tratado en la Cámara
de Diputados, que tiene plazo para su
pronunciamiento hasta el 15 de octubre, antes de
pasar al Senado.
En este aspecto, ahora conocidos los nuevos
Intendentes, recién a partir de  esta  instancia  éstos
podrán tener la  oportunidad  de  incidir  en su
tratamiento, aunque solamente sea, por 60  días, en
el carácter de electos, articulando con los
parlamentarios y, en parte, con el Poder Ejecutivo,
en ocasión de examinar la posibilidad de un mensaje
complementario, dentro de los 20 días de ingresado
en el Senado.
Constituiría ésta una pequeña ventana de oportunidad
para examinar con  detenimiento  si  en el articulado
remitido  por  el  Poder  Ejecutivo se refleja

ajustadamente los acuerdos logrados y firmados
en el Plenario del Congreso de Intendentes y en la
Comisión Sectorial de Descentralización y,
complementariamente, si se concreta algún avance
específico en su tratamiento parlamentario.
Referido a los presupuestos departamentales han
surgido, por el cambio de fecha de las elecciones
departamentales, dificultades adicionales: como
cada  Intendente  dispone  de  un  plazo  de  hasta
6 meses para remitirlo a la Junta Departamental -
27 de mayo 2021- y ésta dispone de un plazo de
hasta cuatro meses para aprobarlo -27 setiembre
2021-, de utilizarse todo ese tiempo, como  ha  sido
frecuente hasta ahora, entraría en vigencia operativa
recién en el último trimestre del próximo año.
Cada Intendente dispondría de ‘sus’ números
presupuestales ya avanzado su período de gobierno,
lo que generaría, seguramente, miles de
observaciones del TCR que, eventualmente, solo
podrían levantarse a partir de las fechas dichas.
Por lo expuesto, las próximas gestiones
subnacionales  tendrán  dificultades   adicionales  a
las tradicionales. Éstas  también  afectarán  a  los
Municipios, tanto para las negociaciones
intradepartamentales a la hora de afrontar la

elaboración de sus respectivos
programas presupuestales, como a
la hora de recibir las partidas
correspondientes al Fondo de
Incentivo para la Gestión Municipal.
En conclusión, pareciera conveniente
identificar que, de ser posible, el
adelanto de la remisión del respectivo
proyecto de presupuesto
departamental, en relación a los
plazos constitucionales, sería la única
herramienta para disponer de sus
propios números de cada uno de los
Intendentes un poco antes de los
máximos mencionados. Digamos
lograr que entre en vigencia en el
segundo semestre de 2021.
En este contexto, pueden
identificarse varios desafíos para el
Congreso de Intendentes en su
próxima integración, tales como,
entre otros:
* Elaboración de su propio
presupuesto quinquenal,
consolidación efectiva -
presupuestalmente integrada- del
Instituto de Formación y  Estudios  de

los gobiernos subnacionales del cuerpo, que
permitan fortalecer la solvencia del Congreso en sus
diversos intercambios con otros niveles de gobierno,
así como la generación de insumos para los
múltiples abordajes institucionales y de
negociaciones;
* Abordaje del diseño e implementación de un
Sistema Único de Cobro de Ingresos Territoriales
(SUCIT);
*  Efectiva implementación completa del Permiso
único Nacional de Conducir (PUNC);
* Capitalización operativa, a través de la ampliación
de la gama de convenios, del SUCIVE;
* Análisis de eventuales modificaciones  de la Ley
19.272, que permitan corregir algunos aspectos
operativos y clarificar competencias de cada nivel
de gobierno y administración;
* Análisis -pendiente desde hace décadas- de
eventuales ajustes o modificaciones a la Ley 9.515;
incluso de mayor aspiración estratégica, generación
de insumos para el análisis de las características
del ciclo electoral, eventualmente poner a
consideración la posibilidad de que las elecciones
municipales pasaran a ser a mitad de cada período;
* Continuar el análisis de las alternativas para
fortalecer las formas asociativas  de los legislativos
departamentales, en términos institucionales.

Final
de la etapa

Se han desarrollado, con
absoluta normalidad, las

elecciones departamentales y
las municipales el pasado 27
de setiembre, en el contexto

de una campaña atípica y
como último

jalón de un ciclo
extendido, en

esta ocasión, a
quince meses.

Elecciones que,
más allá de los

gustos o
preferencias

individuales y
colectivas, no

tuvo dificultades,
opacidades o

dudas referentes
al procedimiento

de votar ni a la
transparencia de

los escrutinios,
que confirman la

calidad de la
democracia

uruguaya,
reconocida en el ‘barrio’ y en

el mundo como una de las
pocas democracias plenas
en funcionamiento. En este

punto cabe resaltar que,
tecnología mediante, se ha

mejorado bastante en
relación al tiempo necesario

para ir conociendo los
resultados de los escrutinios
primarios, ha sido un éxito la

incorporación de las tablets
en cada circuito.
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Nunca pensé que las crisis son oportunidades y de
hecho en la historia tampoco se registran muchos
ejemplos de que esto sea cierto. Creo que las crisis
como éstas son una tragedia que afecta sobre todo a
los más pobres y que deja al descubierto las enormes
desigualdades que hay en el planeta.
Además creo que las crisis, y de eso sí hay muchos
ejemplos en la historia del planeta, lo que generan
son sociedades asustadas o desesperadas que
pueden mostrar lo peor de si en muchos casos. El
repudio de algunos vecinos a los médicos o
enfermeras que viven en el mismo edificio es sólo
una muestra de esta afirmación. Como lo son también
las declaraciones que se escuchan en las marchas
anticuarentena. No es por ser pesimista pero también
hay algunos indicios que hacen parecer que es posible
que el mundo no sea el mismo pos pandemia, pero
no necesariamente quiere decir que nosotros
salgamos mejores como sociedad .
Pero sí vale la pena reflexionar y tratar de explicarse
cómo a un mundo que desde la tecnología parecía

que todo lo podía un virus lo pone en jaque. Un mundo
que puso un hombre en la luna hace más de 50 años,
que inventó y construyó armas capaces de
autodestruirse en segundos, que pudo conectar a
través de las redes a personas de cualquier parte del
mundo en el momento, y que, increíblemente, como
si fuera futurología, hace años investiga si es posible
la vida en Marte.
Evidentemente desde la Revolución Industrial hasta
estos días ha habido errores conceptuales gravísimos
en la relacion «sociedad – naturaleza». Llegamos a
este tiempo y es posible que esta pandemia le ponga
realmente fin al siglo 20. Un siglo que ha generado
las catástrofes nucleares, los derrames petroleros,
las deforestaciones, las contaminaciones masivas de
agua y aire, las extracciones descontroladas de
recursos naturales, el dominio urbano del automóvil,
donde las preocupaciones por el calentamiento global
y sus efectos devastadores sobre la naturaleza y por

ello sobre el misma humanidad, ya con sequías,
inundaciones y refugiados ambientales han sido
inconducentes para buscar soluciones globales
efectivas.
Es por esto que no sé si seremos mejores después
de esto, pero aspiremos, por lo menos, a ordenar
las prioridades. Que las grandes potencias de los
dos últimos siglos entiendan que semejante poder
de acumulación fue borrado en unos días y que sus
empresas más importantes, casi símbolos del
capitalismo, ya ni valen la mitad de lo que valían.
Aprendamos qué es necesario y qué es superfluo.
Repensemos nuestra relación con la naturaleza.
Recapitulemos sobre un orden de consumo cuyos
productos tienen que descartarse cada vez más
rápido. Una sociedad de consumo que genera
necesidades donde no las hay y produce objetos
con fecha de vencimiento, cual lácteo, llamada
obsolescencia programada.
En este próximo tiempo pos pandemia es necesario
comprender que la sustentabilidad debe ser una

INDUSTRIA. Posee trabajadores, que ojalá sean
cada vez más trabajo verde, posee tecnologías,
infraestructuras, empresas, sindicatos (cartoneros,
metalúrgicos, camioneros , etc.), profesionales,
carreras y especializaciones, seguros y esquemas
financieros como los bonos verdes. Debe ser
analizada y tratada como cualquiera de las industrias
tradicionales. Pero, tiene la ventaja, debido a su
contemporaneidad, a no cometer los mismos errores
que las clásicas. Pero sí merece los mismos
beneficios. Cuando seamos conscientes, sobre todo
los que tenemos actividades, ya sean públicas o
privadas, que tenemos que avanzar en serio. En ese
momento la Economía Circular, una Ley de Envases
o la Responsabilidad Extendida del Productor,
dejarán de ser misiones casi imposibles o de
implementaciones lejanas.
Ojalá sea en este nuevo siglo que empieza pos
pandemia.

La
 sustentabilidad
 debe ser una

 industria
Industria verde,

¿se impulsará
en este nuevo tiempo

pos pandemia?

Marcelo ARTIME
Arquitecto. Experto EDGE.

Diplomado en GIRSU. ISALUD.
Delegado Rectoral Universidad

Atlántida Argentina Sede Mar del
Plata. Secretario de Ambiente.

Planeamiento y Turismo
Municipio Mar Chiquita.

Pandemia y cuarentena. Varias
son las frases y lugares

comunes que se repiten a
diario en cuanta nota de

opinión o reflexión que se dé
en algún medio de

comunicación. Sin duda, las
más repetidas son las que

citan que «toda crisis es una
oportunidad», o «que el

Mundo ya no será igual, sino
que será otro y nosotros

seremos diferentes».
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Abel OROÑO
Politólogo.

Especialista en
gobiernos

subnacionales.
Directivo del Instituto de

Formaciòn y Estudios
del Congreso de

Intendentes

La categoría ‘otros’, en la conformación de los
cuadros referidos a los diversos recursos de origen
departamental, incluye varios y heterogéneos tributos,
en este caso me interesa reflexionar sobre el
concepto de tasas que, como lo define el Código
Tributario en su artículo 12º implica una cierta
actividad, en este caso de la Intendencia respectiva
y, además, su monto debe guardar una relativa
‘razonable’ equivalencia con su costo.
Constitución de la República. Artículo 297.- Serán
fuentes de recursos de los Gobiernos
Departamentales, decretados y administrados por
éstos: […]
5º) Las tasas, tarifas y precios por utilización,
aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios
prestados por el Gobierno Departamental, y las
contribuciones a cargo de las empresas
concesionarias de servicios exclusivamente
departamentales. […]
El precio es la cantidad necesaria para adquirir un
bien o un servicio, en este caso prestado por un
gobierno departamental, tales como, por ejemplo,
servicio de barométrica, fumigación de locales,
expedición de permiso de conducir o de libreta de
circulación de un vehículo, de certificado libre de
deudas, etc.
La tarifa es la escala de precios de determinado
servicio o bien, que pagan los usuarios, como por
ejemplo, los precios de las libretas de conducir según
categoría,  o servicio de barométrica según la
capacidad del pozo negro o según si el servicio es

prestado directamente por la Intendencia o por un
concesionario.
Para ir aproximándonos al objeto de la presente
columna, según el Código Tributario, el impuesto es:
Artículo 11.- (Impuesto).- Impuesto es el tributo cuyo
presupuesto de hecho es independiente de toda
actividad estatal relativa al contribuyente.
Lo diferencia específicamente de la tasa que es:
Artículo 12.- (Tasa).- Tasa es el tributo cuyo
presupuesto de hecho se caracteriza por una actividad
jurídica específica del Estado hacia el contribuyente;
su producto no debe tener un destino ajeno al servicio
público correspondiente y guardará una razonable
equivalencia con las necesidades del mismo.
Las tasas, entonces, requieren que exista una
actividad jurídica específica por parte de la Intendencia,
en este caso, y se observa una gran diversidad: las
tasas administrativas referidas al cobro de cierta suma
cuando el vecino inicia una gestión formal (solicitud
de habilitación de un local comercial, inscripción de

planos de construcción de una vivienda; en algunas
intendencias se denomina -conceptualmente mal-
como ‘impuesto general municipal’.
Este instrumento se difundió ampliamente, en
particular en la segunda mitad del siglo XX, como
respuesta a la restricción de potestades tributarias
específicas de los gobiernos departamentales.
En el último cuarto del siglo XX, cuando el gobierno
nacional de la época (1977) dispuso el pasaje a los
gobiernos departamentales del alumbrado público,
construcción, mantenimiento y costo del consumo,
además sin acompañarlo de recursos, se generó
su necesidad de financiamiento y  potenció el
desarrollo de la ‘tasa de alumbrado’.
En algunos gobiernos departamentales se aprobaron
reglamentaciones específicas conceptualmente
adecuadas, pero en otros se aprobaron
disposiciones que cambiaron su esencia y la
transformaron en impuesto liso y llano, sin
correspondencia directa ni indirecta con el costo del
servicio, ni su mantenimiento, ni su desarrollo y, por
otro lado, generando incongruencias en la aplicación
según el departamento involucrado.
El instrumento de la tasa se debiera utilizar tanto
para resarcir a cada Intendencia por aquellos gastos
generados por una acción concreta de una persona
que requiere cierta actividad jurídica de su parte,
como para aquellas acciones cuantificables que
producen efectos en cada una de las personas de
determinado territorio.
Si el alumbrado público fuese un servicio, en todo

caso sería un precio no un
impuesto. Si se visualizara
como un beneficio generado
por una obra departamental,
sería una contribución por
mejoras no un impuesto.
Por lo expuesto, se
identifica plenamente el
desafío de abordar
rápidamente un análisis
amplio y pormenorizado de
cada uno de los ítems que
generan recursos de origen
departamental, de toda la
estructura f iscal
subnacional en pos de
mejorar su cuantía, pero
también su razonabilidad,
su eficacia y su equidad.
Este desafío parece tener
algunos requerimientos
temporales:

sería de gran utilidad si fuese posible avanzar en los
próximos meses para considerar el tema en la
elaboración de los respectivos presupuestos
departamentales;
correspondería el involucramiento institucional
completo del Congreso de Intendentes y construir
perspectivas compartidas a la hora del abordaje
departamental, que le otorgaría mucha mayor
consistencia a toda la estructura fiscal
A esos efectos debiera comenzarse desde ya,
particularmente luego de conocidos los actores
electos, a organizar los imprescindible abordajes
técnicos y políticos
En ese contexto, surge la posibilidad de contribuir
desde el Instituto de Formación y Estudios
Subnacionales al desarrollo de actividades
orientadas a tales objetivos ya desde el período de
transición, pero continuándose en el tiempo en tanto
desafío permanente de todo el período.

RECURSOS DE ORIGEN
DEPARTAMENTAL

Categoría
‘otros’

Dentro de la estructura de
ingresos de origen

departamental -
promedialmente- la categoría

‘otros’ explica un tercio del
total, con 25% en Florida y

Cerro Largo, 26% en San José
y Río Negro, mientras en el

otro extremo, Montevideo
52%, Maldonado 46%,

Canelones 45%, Rocha 43%,
Salto 41%.
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Gobernando
el territorio
Gobernando
el territorio
Gobernando
el territorio
Intendencia de Artigas
Convenio con la AEU por viviendas La
Intendencia Departamental llevo a cabo  con el apoyo
de la Asociación de Escribanos de Artigas un plan
para culminar con el trámite de regularización de

viviendas. De esta forma 29 familias de Portón de
Fierro acceden a la titularidad de la propiedad.

Intendencia de Canelones
Canelones inaugura estación meteorológica
automática en San Jacinto Como parte del
Proyecto de Fortalecimiento de la Red de
Estaciones Meteorológicas Automáticas que

desarrolla Inumet, la Intendencia de Canelones, el
Ministerio de Ambiente, el SINAE y otras autoridades
inauguraron una Estación Meteorológica Automática
en el predio del Centro Educativo Rural, Municipio
de San Jacinto. Este convenio representa una
importante inversión por parte del gobierno de
Canelones buscando mejorar el monitoreo y el
análisis de fenómenos meteorológicos.

Intendencia de Cerro Largo
Programa Hago tu casa y mi casa La Intendencia
Departamental de Cerro Largo se encuentra
realizando el programa Hago tu casa y mi casa. La
Intendente Dra. Carmen Tort junto con el Sec.
General Federico Ricagni hicieron entrega de las
llaves a una familia y se continúa con el relleno de
los terrenos para las edificaciones restantes.

Intendencia de Colonia
Donación a la escuela N° 63 El Intendente de
Colonia Napoleón Gardiol junto a la Inspectora

Departamental de Primaria, la Directora de la Escuela
N° 63, otras autoridades de la enseñanza, alumnos y
padres se llevó a cabo el acto donde la intendencia
dono a ese centro de enseñanza la suma de U$S
13.128 producto del arrendamiento del padrón N° 2662

al Señor Juan Zanoni. Ese padrón pertenece al campo
donde se ubica el vertedero municipal.

Intendencia de Durazno
Estudio de Calidad de aire y agua La Intendencia
Departamental de Durazno ha adquirido un laboratorio
portátil a través del proyecto «Acciones de
Fortalecimiento para el monitoreo ambiental en el
departamento de Durazno» con Fondos de Desarrollo
del Interior (FDI). Con esto, la División Medio Ambiente
realizó estudios de la calidad de aire y del agua del

Rio Negro en las localidades de Carlos Reyles y
Baygorria.

Congreso de Intendentes
Se aprobó proyectos del Fondo de Desarrollo
Territorial 2020 La mesa del Congreso de
Intendentes, ampliada con la Ande concretaron el
proceso de evaluación y adjudicación de proyectos
presentados por los gobiernos departamentales
financiados por el Fondo de Desarrollo Territorial 2020.
Se presentaron 32 propuestas y la Mesa de Gestión
interinstitucional aprobó 19 de ellas.

Intendencia de Flores
La Alimentación Saludable como un Derecho.
Con esa consigna el INDA (Mides) y la Intendencia
de Flores inauguran muestra fotográfica en la plaza
Constitución, donde los niños del Caif La Pedrera son

protagonistas. Renovamos nuestro compromiso con
las políticas locales para una buena alimentación,
y los invitamos a visitar la fotogaleria.

Intendencia de Florida
Visita a proyecto agroboticos El Programa Huerta
Orgánica del Departamento de Desarrollo
Sustentable de la Intendencia de Florida, visitó el

Proyecto Agrobóticos Cardal. Está formado por un
grupo de alumnos y ex alumnos del Taller de Robótica
del Liceo de dicha localidad. Desde diciembre de
2019 vienen desarrollando un sistema de riego
robotizado con Arduino (una compañía de desarrollo
de software y hardware libres).

Intendencia de Lavalleja
Inician las obras de la nueva terminal y centro
comercial En el predio donde se construirá la
próxima terminal de ómnibus y centro comercial,
en Ituzaingó y Aparicio Saravia, se reunió la
Intendente Departamental con la empresaria Carolina
Lecueder, además de estar presente el Secretario
General Carlos Draper y Directores de la comuna.
La Jerarca departamental dijo que « se firmó la
aprobación de los planos de saneamiento, sanitaria,
electricidad y construcción de la nueva terminal de
ómnibus y centro comercial.

Intendencia de Maldonado
Avanzan las obras en el departamento con
mejoras en los barrios La Dirección de Vialidad
Urbana de la IDM continúa con el acondicionamiento
de calles en diversos puntos del departamento. El
cronograma de obras incluye la adecuación de
pluviales, pavimentación, entre otras importantes
intervenciones.
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Intendencia de Montevideo
La Intendencia destinará fondos para fomentar
el bienestar animal Fortalecer las iniciativas
vinculadas a la protección animal. La iniciativa fue
propuesta y electa a través de Montevideo Decide.
La Intendencia destinará $1.200.000 para la

instrumentación del fondo, que será distribuido en
función de la lista de prelación, otorgando hasta
$300.000 por proyecto.

Intendencia de Paysandú
Refugio peatonal Está prácticamente concluida
la construcción de una dársena y un refugio peatonal

en la zona del Hospital Escuela del Litoral y muchos
sanduceros ya hacen uso de las instalaciones
generadas por la Intendencia a través de una
inversión cercana a los 3.500.000 pesos.

Intendencia de Rio Negro
La Felicidad en casa, se firmaron otros títulos
PIAI Guillermo Levratto, y Álvaro Debali en sus
calidades de Intendente y Secretario General de la
IRN, firmaron hoy, junto a los respectivos escribanos,
las escrituras que les otorgan serenidad, armonía y
seguridad a 10 familias del PIAI, casas del barrio
Anglo, Sitio Patrimonial, que avala la propiedad del
bien inmueble.
Intendencia de Rivera
Regularización barrio La Colina La intendencia
de Rivera, recibe la confirmación de intención de
MVOTMA, para hacer parte del proyecto y

regularizar la situación de 244 familias en el
asentamiento La Colina. Hoy La Colina, cuenta con
electrificación total, la cual acarrea innúmeros
beneficios, como el ingreso de ambulancias,
barométricas y otros (imposibilitados por la
precariedad en tendido de cables de alta tensión);
brinda seguridad a sus pobladores.
La intendencia continúa trabajando en tema calles,
baños, pozos negros (para que no sean vertidas en
las calles)

Intendencia de Rocha
Está en funcionamiento la  Planta de Tratamiento
de Residuos Se realizó el acto de inauguración de
la Planta de Tratamiento y Disposición Final de los
Residuos Sólidos Domiciliarios. Este hecho contó con
la presencia de autoridades nacionales, Intendenta
Departamental Dra. Flavia Coelho, autoridades y
técnicos de CURE, autoridades departamentales,
locales, periodistas, equipos de funcionarios y
cooperativistas que trabajan en las tareas de
separación, reciclado de residuos, y el  público que
acompañó este momento del proceso continuo de
mejora en la gestión de los residuos de todo el
departamento de Rocha.

Intendencia de Salto
Intendencia cederá terrenos para construir
policlínico veterinario La Intendencia de Salto
cederá dos terrenos en la entrada del Parque
Harriague a la Facultad de Veterinaria CENUR, por

treinta años, para la construcción de un Policlínico
Veterinario, informó el director de Salud e Higiene Dr.
Juan Pablo Cesio. El proyecto de Decreto enviado
por el Intendente Alejandro Noboa se encuentra para
aprobación de la Junta Departamental.

Intendencia de Soriano
Se inauguraron obras del acceso a mercedes
por el este. El Intendente de Soriano, Agustín
Bascou, dejó inauguradas las obras de
reacondicionamiento del acceso por el Este a la

ciudad de Mercedes. Tal es así que en horas de la
tarde el jefe del gobierno departamental procedió a
izar la bandera de Soriano en el mástil de 12 m. de
altura situado en la rotonda de Wilson Ferreira

Aldunate y Luis A. de Herrera, donde también se
colocaron letras corpóreas con la leyenda «Aquí
nació la Patria», en un entorno enjardinado con
rosas.

Intendencia de San José
Se habilitan 100 luminarias en Barrio Santa
Mónica de Ciudad del Plata Comenzaran a
funcionar las nuevas luminarias que el Gobierno
Departamental distribuyó en el barrio Santa Mónica
de Ciudad del Plata. Se trata de 100 focos que se
suman al alumbrado público existente en el lugar.
Se continúa así con el proceso de ampliación de la

red de lumínica en el departamento, para brindar
seguridad y confort a la población que se radica o
circula por las distintas áreas.

Intendencia de Treinta y Tres
Nueva luminaria La Intendencia y la Junta Local
de Cerro Chato, instalaron anoche los equipos de
iluminación LED en las nuevas letras ubicadas en
los accesos a la localidad.

Intendencia de Tacuarembó
Ampliación y Remodelación de la Avenida
Secco Aparicio El Intendente José O. Menéndez
descubrió la placa alusiva junto a Martín Secco en
representación de la familia, en la inauguración de
la remodelación de la Avenida Fernando Secco
Aparicio, que cuenta con una moderna luminaria Led

con control satelital. Es de recordar que está avenida
lleva el nombre de quien fuera fundador y director de
Frigorífico Tacuarembó, industria clave, en la
generación de empleo para el departamento. 



CARTA municipalista - Congreso de Intendentes www.ci.gub.uy - carta@ci.gub.uy

CARTA municipalista - Nº 9 del 7 de octubre de 20208
Los gobiernos están enfrentando el enorme desafío
de apoyar en un momento crítico a las poblaciones
más vulnerables y a proteger lo máximo posible a
trabajadores y empresas en un contexto donde los
ingresos tributarios se han desplomado (dada la
reducción de la actividad económica) y donde acceder
a financiamiento a través de los mercados financieros
se ha encarecido significativamente. Igualmente, hay
una necesidad de transmitir a los ciudadanos un
mensaje de austeridad en un momento crítico en el
que empresas y trabajadores de todos los sectores
están aplicando estrictas medidas de control
presupuestario.
En este contexto de mayores necesidades y menores
recursos, varios países de América Latina se han

planteado la posibilidad de reducir salarios públicos
de manera temporal para financiar transferencias a
poblaciones vulnerables y desempleados durante esta
fase inicial de la crisis (Brasil y Honduras, por
ejemplo), y otros se encuentran ya implementando
estas medidas
(Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay, y a nivel
subnacional en el Estado de Sao Paulo en Brasil,
entre otros). Medidas similares han sido aplicadas
en Nueva Zelanda y en la Unión Europea.
REDUCIR SALARIOS PÚBLICOS: IMPACTO
ECONÓMICO VS SEÑAL SIMBÓLICA Desde un
punto de vista de orden de magnitud de recursos, los
salarios del sector público representan el 29% del
gasto público en América Latina y más del 8% del
PIB (hay países donde llegan a un monto mucho
mayor). Un argumento en contra de reducir salarios
públicos es que tendría un carácter simbólico porque
sería una gota en el océano de las necesidades
actuales. ¿Es así?
Se requeriría un análisis detallado por país y de
acuerdo al diseño de cada medida para responder
con mayor certeza. Para aterrizar estas cifras
presupuestarias a la realidad de las personas, en
Colombia el impuesto solidario a ser pagado por
21.000 servidores públicos podría financiar como
mínimo el ingreso solidario de 131.250 hogares en
situación de pobreza o alrededor de medio millón de
personas.
PROTEGER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS ESENCIALES El enorme sacrificio del
personal de salud pública durante esta crisis del
COVID-19 ha permitido que los ciudadanos adquieran
-o recuperen- conciencia sobre el rol vital que tienen
los empleados públicos. La reducción de los salarios
de los empleados, tanto en el sector público como el
privado, es siempre una decisión muy delicada.
Por un lado, están los interrogantes en torno a los
posibles efectos económicos y legales de la medida.
El Estado emplea al 12% de la fuerza laboral en
promedio en América Latina y el gasto de planilla
inyecta mucho efectivo en las economías locales.
Además, hay voces críticas que alegan que durante
una emergencia nacional los servidores públicos en

muchos casos prestan servicios esenciales. Una
bajada en sus salarios podría debilitar el Estado en
un momento donde precisamente se necesita un
Estado más fuerte.
Por ello, más allá del debate sobre su último valor
económico, la posibilidad de reducir salarios públicos
de manera temporal levanta dos cuestiones. ¿Cómo
asegurar en el corto plazo que los ajustes no
impacten en la calidad de los servicios públicos más
urgentes? Y más allá de la emergencia… ¿Cómo
mejorar la composición del talento humano en el
sector público para que ello contribuya a llevar
mejores servicios a los ciudadanos?
BLINDAJE A LA PRIMERA LÍNEA DE RESPUESTA
DE EMERGENCIA A fin de proteger la calidad de
los servicios públicos esenciales, es vital que las
medidas de contribuciones obligatorias de los
servidores públicos a fondos de crisis incluyan
prerrogativas para limitar su impacto negativo en la
prestación de servicios. Por ejemplo:
Protección especial para servidores públicos
en los servicios más esenciales. Es decir, es
importante que las medidas no apliquen a aquellos
empleados directamente involucrados en la gestión
de la emergencia. En el caso actual de la pandemia
del COVID-19, esto atañería a servicios de salud y
seguridad principalmente. De hecho, en algunos
países este personal de primera línea ha visto sus
salarios incrementados para compensar el nuevo
perfil de riesgo de sus actividades.
Carácter temporal. Por temas económicos y
legales, muchos países sólo contemplan ajustes
salariales a empleados públicos con carácter
excepcional y temporal. Por ejemplo, en el caso de
esta pandemia algunos gobiernos han aprobado
ajustes por dos o tres meses, con posibilidad de
una única extensión por dos meses adicionales. En
otras palabras, cubren principalmente el período que
se espera que dure la cuarentena.
Garantías de uso de recursos para enfrentar la
emergencia. Las normativas establecen que los
ajustes salariales se conviertan en contribuciones
a un fondo que sólo puede ser utilizado para fines
específicos de la emergencia. En el contexto de la
actual pandemia algunos países han establecido
mecanismos institucionales para asegurar que las
ganancias del ajuste se capitalizan al máximo para
luchar contra los efectos de la crisis. En especial,
hay un énfasis en usar los recursos para cubrir los
fondos de seguro de desempleo y para
transferencias a poblaciones vulnerables.
UNA OPORTUNIDAD PARA REPENSAR EL
SERVICIO CIVIL Para proteger la calidad de los
servicios esenciales en el contexto que vivimos, es
fundamental reforzar cómo se gestionan los recursos
humanos en el Estado. A corto plazo, es urgente
implementar más mecanismos de reconocimiento
a los servidores públicos para fortalecer la motivación
del personal en tiempos difíciles.
Además, se debe asegurar la mayor flexibilidad
posible a la fuerza laboral pública. Entre otras
cosas, eso implica facilitar el teletrabajo y asegurar
las condiciones sanitarias necesarias (por ejemplo,
espacio físico adecuado mediante la creación de
turnos, medidas de higiene, equipos de protección
personal para quienes están más expuestos, etc.).
Las crisis son oportunidades. Con una visión de
mediano plazo, se puede aprovechar esta crisis para
adaptar el marco normativo del servicio civil a las
necesidades del siglo XXI. Por ejemplo, desde ahora
ajustando la planificación de la fuerza laboral a las
necesidades de un Estado moderno y considerando
la capacidad fiscal de nuestros países.

Mariano Lafuente 
blog «Gobernarte» del BID

¿Cómo
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Un informe reciente del Fondo
Monetario Internacional

indicaba que la pandemia del
Coronavirus es la peor crisis

global desde la Gran
Depresión, dejando atrás, por

un amplio margen, a la crisis
financiera global de

2009. Sólo en Estados Unidos
de América, 26 millones de

personas han solicitado
beneficios por desempleo

entre mediados de marzo y
finales de abril –con la

expectativa de que el número
crezca aún más. En otros

países, los ingresos de
trabajadores formales en el

sector privado que no fueron
despedidos se han reducido

significativamente.
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Dado que este tema seguramente estará en la agenda
del Congreso de Intendentes y del Plenario de
Municipios de Uruguay desde los primeros meses
de 2021, parece oportuno revisar qué luces y sombras
han dejado hasta el momento las opiniones técnicas,
los estudios, los relevamientos y los debates
realizados.
Los diez años de experiencia que lleva la
descentralización a nivel municipal ha develado en la
práctica ciertas falencias que solo la ley puede
corregir. También hay alguna limitante que solo podría
cambiarse por la vía de una reforma constitucional.
Una de las modificaciones legales más reclamadas
por alcaldes y concejales por las dificultades prácticas
que plantea, se relaciona con la calidad de ordenador
de gastos que tienen los Municipios.
La Ley 18.567 de 2009, en su artículo 12, enumera
las atribuciones de los Municipios, y en el numeral 3
establece que una de ellas es la de «Ordenar gastos
o inversiones de conformidad con lo establecido en
el presupuesto quinquenal o en las respectivas
modificaciones presupuestales y en el respectivo plan
financiero, así como en las disposiciones vigentes»,
mientras que la Ley 19.272 de 2014 que modificó la
18.567, también en su artículo 12, numeral tres, dice
que son atribuciones de los Municipios: «Ordenar,
por mayoría absoluta de sus integrantes, dentro de
la que deberá estar el voto de quien esté ejerciendo
la función de Alcalde, gastos o inversiones de
conformidad con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así
como en las disposiciones vigentes.» Es decir, desde
la creación del tercer nivel de gobierno, la voluntad
del legislador fue que los Municipios fueran

ordenadores de gastos e inversiones, limitándose la
modificación del año 2014 a especificar que las
decisiones deben ser adoptadas por mayoría absoluta
de sus integrantes, es decir, por tres votos, dentro
de los cuales deberá estar el voto de quien ejerza la
función de alcalde.
Sin embargo, esa voluntad resultó limitada en la
práctica por el régimen recursivo establecido en su
momento en el artículo 17 de la Ley 18.567: «Los
actos administrativos generales y los particulares de
los Municipios admitirán los recursos de reposición
y, conjunta y subsidiariamente el de apelación, ante
el Intendente.
Serán de aplicación los plazos establecidos en
el artículo 317 de la Constitución de la República».
Este régimen recursivo fue modificado por la Ley
19.272, artículo 17, que suprimió la referencia a la
admisión conjunta y subsidiaria del recurso de
apelación, estableciendo: «Los actos administrativos
generales y los particulares de los Municipios
admitirán el recurso de reposición. Cuando la
impugnación se funde en las causales previstas en
el artículo 309 de la Constitución de la República,

deberá interponerse conjunta y subsidiariamente con
el recurso de anulación para ante el Intendente, de
acuerdo con las previsiones del artículo 317 de la
Constitución de la República.
Los actos administrativos del Alcalde podrán ser
impugnados con los recursos de reposición y
apelación ante el Municipio, conjunta y
subsidiariamente con el de anulación ante el
Intendente, cuando la causa de la impugnación se
funde en las previsiones del artículo 309 de la
Constitución de la República.»
Pero la Ley de Presupuesto Nº 19.355 de 2014 volvió
a modificar el régimen recursivo, restableciendo el
previsto por la Ley 18.567, al sustituir la redacción
del artículo 17 por el siguiente texto: «Los actos
administrativos generales y los particulares de los
Municipios admitirán los recursos de reposición y
conjunta y subsidiariamente el de apelación para
ante el Intendente de conformidad con el artículo
317 de la Constitución de la República.»
Tanto los expertos en Derecho Administrativo como
el Tribunal de Cuentas han entendido que, al
aplicarse dicho régimen recursivo, surge una relación
de dependencia jerárquica del Intendente y, por ende,
no se está ante ninguna de las definiciones de
ordenador incluidas en el TOCAF (ordenadores
primario y secundario). Pero como la Ley 19.272 le
da al Municipio -al igual que lo hacía la 18.567-
calidad de ordenador de gastos e inversiones, en
algunos casos se dice que se está ante un ordenador
«especial», cuya existencia no está prevista en el
TOCAF.
Según el artículo 26 del TOCAF, «son ordenadores
primarios de gastos, hasta el límite de la asignación
presupuestal, los jerarcas máximos de toda
Administración, cualquiera sea su naturaleza
jurídica». En el artículo 27, en siete literales, dice
quiénes «en especial son ordenadores primarios»,
dentro de cada institución (Presidencia de la
República, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder
Judicial, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas,
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Gobiernos
Departamentales, y administración autónoma y
descentralizada).
Y en el artículo 28, el TOCAF define como
ordenadores secundarios de gastos, a «los titulares
de órganos sometidos a jerarquía, a quienes se
asigne competencia para disponer gastos por una
norma objetiva de Derecho», consignando que «en
especial, son ordenadores secundarios:» los
Ministros, el Secretario de la Presidencia, el Director
de la OPP, el Director de la ONSC, los Directores,
Gerentes y otros jerarcas de dependencias directas
de los ordenadores primarios o de los secundarios
detallados que se determinen. También, según el
TOCAF, son ordenadores secundarios los
funcionarios a cargo de las dependencias que se
determinen.
Al poder interponerse un recurso de apelación ante
el Intendente contra una decisión adoptada por el
Concejo Municipal, se entiende que existe una
relación de dependencia del Intendente, y por ende,
el Municipio no puede ser ordenador primario. Pero,
como el único límite que tiene para ordenar el gasto
es el de la asignación presupuestal correspondiente,
entonces tampoco puede ser un ordenador
secundario.
Esta indefinición o situación contradictoria, afecta
la acción de los Municipios, ya que no pueden hacer
contrataciones de arrendamiento de obra, porque
no son ordenadores primarios. Por esa misma razón
tampoco pueden realizar compras de excepción. Y
por no ser ni ordenadores primarios ni secundarios,
no pueden delegar, por ejemplo en el alcalde, la
potestad de actuar como ordenador.
Por lo tanto, es necesario clarificar por vía legal dicha
situación y facilitar la actuación de los Concejos
Municipales, sin que ello signifique librar un cheque
en blanco para la disposición de gastos e
inversiones.
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La Comisión de Turismo está integrada por alcaldes,
concejales y funcionarios especializados, y asesora
a la Mesa Ejecutiva del Plenario de Municipios de
Uruguay sobre turismo y desarrollo local en clave
municipal. Al declararse la pandemia del Covid-19, la
Comisión tuvo la idea de realizar un ciclo de foros
virtuales como forma de sensibilizar a los municipios
sobre el importante rol que tiene el turismo en las
localidades y el lugar clave que ocupan los municipios
como gestores del territorio para acelerar procesos
de planificación correspondientes. Más aún, en un
contexto nuevo para el turismo en general y para el
turismo local por su especificidad y relación estrecha
con el territorio.
Los foros fueron liderados por miembros de la
Comisión de Turismo con diferente experiencia sobre
el rol de los municipios en el turismo: Maylen Laborda
(técnica en proyectos del Municipio de Dolores), María
Julia Burgueño (asesora en municipios en turismo
cultural y patrimonial), María del Valle Silvera (Concejal

del Municipio de Garzón y José Ignacio) y Andrea
Baccino (especialista en desarrollo local de la
Intendencia de Canelones).
La situación de pandemia global que atravesamos
impacta de manera transversal a diversos sectores
de la economía y a su vez toma diferentes expresiones
en el territorio. El objetivo  del ciclo de foros fue
sensibilizar al conjunto de los miembros de los
municipios sobre los efectos de la pandemia del Covid-
19 en el área turismo en un sentido global. Por otro
lado, localmente, se aportaron elementos para la
identificación de oportunidades de  turismo interno
en un clima de pandemia mundial, como dinamizador
del desarrollo desde del territorio. Fueron invitados a
participar en el espacio de intercambio de información
con los municipios, el Ministerio de Turismo
(MINTUR), la Cámara Uruguaya de Turismo
(CAMTUR), el Programa de Pequeñas Donaciones
del PNUD, el Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (INEFOP) y la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP). Por otro lado,
se solicitó a los municipios que invitaran a actores
del sector privado.
Creemos que el ciclo de foros cumplió con su objetivo
y dejó muchos aprendizajes para los municipios.
Desde el punto de vista de la gobernanza multinivel,
se pudo apreciar que la mayoría de los municipios
visualiza al turismo interno como una oportunidad para
actuar sobre el territorio. Las principales estrategias
y acciones desarrolladas por los municipios se
identifican en torno a la articulación con el sistema
de actores locales públicos y privados, así como
también con los municipios vecinos: generando
eventos, agendas de fiestas locales y regionales,
mejorando locaciones y diseñando caminos turísticos
a nivel local-regional.
TRABAJO EN RED Para la ejecución de esas
estrategias, se destacan las acciones de articulación
con las direcciones departamentales de turismo y
con los programas de MINTUR, articulando mediante
la cofinanciación con aporte local municipal para su

ejecución. En particular, en relación al 2020, se
centran en el análisis de los potenciales lugares
para integrar un mapa de atractivos turísticos y su
mejoramiento. La situación de pandemia propició la
trasposición de rubros dentro de los presupuestos
de los municipios dada la suspensión de eventos.
Sin embargo, algunos municipios no han logrado
poner en la agenda departamental o nacional al
turismo en una relación vertical con dichos
gobiernos. Tampoco lo han logrado en un sentido
horizontal con sus municipios vecinos como forma
de escalar proyectos turísticos regionales. Es decir,
en ese sentido queda mucho por avanzar.
Algunos ejemplos de municipios que han logrado
trabajar en red son los casos de los Municipios de
San Javier y de Nuevo Berlín que integran el Corredor
de los Pájaros Pintados, que es una política pública
del MINTUR. Sin embargo, el Municipio de Young,
en el mismo departamento de Río Negro, se
encuentra por fuera del Corredor por ser frontera
seca. En Soriano, por ejemplo, el Municipio de
Cardona colabora en infraestructura hotelera con la
localidad de Santa Catalina que sí pertenece a ese
Corredor.
Por otro lado, el Municipio de Toledo junto con los
Municipios de Sauce, Empalme Olmos y Pando, a
través de las mesas de desarrollo local, tejieron una
red para identificarse con un camino histórico
patrimonial: «Caminos de identidad productiva
turística». En la zona este de Colonia trabajan en
conjunto los Municipios de Rosario, Colonia
Valdense y  Nueva Helvecia en una institución
público-privada, la Agencia de Desarrollo (ADE
Colonia este) con proyectos comunes en el área de
turismo y realizaciones concretas de circuitos
turísticos regionales.
Sin bien los municipios tienen un presupuesto
asignado, son pocos los que asignan recursos al
turismo dentro del plan operativo anual. Uno de los
elementos que se quiso transmitir a lo largo del foro
es que para comenzar a trabajar en el área los
municipios deben de asignar recursos específicos
dentro de su presupuesto para su cartera de
proyectos. Por ejemplo, el número de proyectos
presentados y aprobados -recientemente- en turismo
por la Convocatoria de Desarrollo Territorial de la
Agencia de Desarrollo Económico (ANDE), Unión
Europea y Congreso de Intendentes deja en evidencia
la importancia de la aceleración de la actividad
turística en el territorio. Además, en los encuentros
se trató de promover que los municipios usen las
herramientas a su alcance para lograr desarrollo,
tales como llamados nacionales e internacionales
como forma de acercar fondos al territorio, participar
de la Comisión de Turismo del Plenario, ser parte
del Corredor de los Pájaros Pintados (aquellos que
estén en la zona) o demás propuestas de MINTUR.
Por otro lado, desde el punto de vista de las
capacidades territoriales, algunos municipios
cuentan con una comisión de turismo o participan
de algún grupo ya organizado de la sociedad civil o
del sector empresarial. Por ejemplo, hay municipios
que han armado recientemente una comisión de
turismo como es el caso del Municipio de Dolores.
Otros municipios tienen comisiones maduras como
los municipios de Montevideo o se organizan en torno
al turismo cultural como es el caso del Municipio
de La Paz o el Municipio G. Asimismo, estos
participan de organizaciones privadas en turismo
como los municipios de Juan Lacaze, Punta del
Este, Fray Marcos, Minas de Corrales, entre otros.
En otros casos, participan de espacios de trabajo
en el marco de las agencias de desarrollo como se
mencionó.
Asimismo, se pueden encontrar municipios que
están en proceso de conformación de una comisión
de turismo como el Municipio de Young, Porvenir o

A mediados de agosto de
este año se celebró el último
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local como oportunidad
desde el municipio»,

organizado por la Comisión
de Turismo del Plenario de

Municipios de Uruguay. El
ciclo se inició en junio, y con

cadencia semanal
comprendió once encuentros

vía plataforma Zoom, a los
cuales por regiones se fue

convocando a los 112
municipios del país.

Producción:
Comisión de Turismo del Plenario de

Municipios de Uruguay

Ciclo de foros virtuales

Municipios
ponen foco en

turismo para
desarrollo

local
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Rodó. En ese sentido se transmitió la colaboración
que puede brindar la Comisión de Turismo para armar
un plan de trabajo que identifique actores locales y
atractivos turísticos para asistir a los municipios en
etapas iniciales. Vale mencionar que la voluntad
política del gobierno municipal para formar parte de
un proyecto turístico es clave a la hora de generar
procesos de gobernanza multinivel e identificar las
capacidades que existen en dichos municipios para
llevar adelante un proyecto turístico. En el sector
turismo el mapa de actores es múltiple y es necesario
que los municipios identifiquen su rol y el rol del
sector privado.
El Municipio de Paso de Los Toros que enfrenta el
impacto de la instalación de la planta de UPM2 con
la aparición de hoteles y circuitos turísticos, es un

caso atípico por los cambios acelerados que sufrirá.
Conocer si los demás municipios de la región centro
seguirán esta línea de crecimiento es una de las
interrogantes manejadas. En otra parte del país, en
el este, la próxima temporada estival plantea el
desafío de lograr mantener el mismo volumen de
turistas y a su vez garantizar se apliquen los debidos
protocolos sanitarios. Es un objetivo que une a todo
Uruguay, que la confianza internacional ganada en
estos meses de pandemia se mantenga porque es
beneficioso para el turismo interno.
NECESIDAD DE CAPACITACIÓN Ha resultado
evidente que la capacitación de alcaldes, concejales
y funcionarios municipales en los conceptos de
turismo y las posibil idades que este rubro
proporciona son sumamente necesarios a lo largo y
ancho del territorio nacional. El Foro Internacional
«Turismo para el Desarrollo Local» celebrado en
agosto de 2019 más otros encuentros que ha
realizado al momento la Comisión de Turismo han
demostrado la importancia de informar y educar sobre
turismo, desarrollo y cómo pueden los municipios
aplicar estos conceptos.
La «Red de Municipios con Interés Turístico» trata
de ser una red que fomente la conexión entre los
diferentes municipios que tengan principalmente
interés de intercambiar en una red temática. Para la
Comisión de Turismo no todos los municipios parten
del mismo punto. Más allá de las riqueza natural,
cultural, etc. de cada lugar, se entiende que es
posible que los gobiernos municipales prioricen al
sector turismo dentro de sus territorios
independientemente de la «vocación» turística que
tenga el espacio geográfico. Se quiso comunicar a
lo largo del ciclo de foros que una mínima expresión

de una actividad turística puede partir de un relato
que contemos sobre un determinado asunto y no se
caiga en el pensamiento de que no es posible generar
un proyecto sostenido en turismo. Por otro lado, los
expertos afirman que la forma de hacer turismo en
este contexto de pandemia trae oportunidades a los
espacios al aire libre y de escasa aglomeración. Por
lo tanto, el turismo de naturaleza, por ejemplo, se
vuelve una oportunidad a explotar. Los territorios de
los municipios en este nuevo contexto aumentan su
valor cualitativo, por lo que arroja oportunidades para
que los gobiernos municipales planifiquen sobre el
territorio en pos de lograr sinergias para el desarrollo
local.
UN POCO DE CONTEXTO  La Comisión de Turismo
del Plenario de Municipios de Uruguay viene

trabajando desde fines de 2016 luego de un proceso
de análisis y propuestas en talleres, donde decantó
la formación de una comisión a partir de un proceso
participativo y abierto entre todos los municipios. En
esa configuración y en el proceso de
institucionalización de esta Comisión dentro de otro
espacio joven como el Plenario de Municipios de
Uruguay, cumplió un rol de apoyo indiscutible el
Programa ART del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
La idea de organizar una red entre municipios para
trabajar en turismo fue promovida inicialmente por
algunos alcaldes pertenecientes a la Mesa Ejecutiva
de la gestión 2016-2017. La «Red de Municipios con
Interés Turístico» nombrada de tal forma, fue producto
de un proceso largo de reflexión sobre cómo
denominar a un espacio que promoviera nodos de
redes, fuera abierto y sobrevolara las especificidades
de cada territorio. Ese proceso de discusión  y
formación siempre estuvo intermediado por el
Ministerio de Turismo a través del  Director de Turismo
de la administración pasada (Carlos Fagetti) y los
técnicos de dicho ministerio. Hoy, la «Red de
Municipios con Interés Turístico» y su Comisión de
Turismo tienen como objetivo promover el turismo
desde los municipios como motor de desarrollo
económico y social de los territorios.
Inicialmente cuando se comenzó el proceso, se
planificó realizar una consulta a los municipios sobre
su intención en participar de una red para trabajar en
turismo. Aquellos que confirmaron su participación
pasaron a formar parte de la red. En esa etapa fueron
sesenta y ocho los municipios que estuvieron
interesados en formar un espacio de red.
Paralelamente a ese proceso se trabajó desde la

Secretaría Técnica del Plenario y el Programa ART
del PNUD con la creación de una Comisión de
Turismo, como se mencionó. La comisión resultó
variada en su integración (alcaldes, concejales,
funcionarios, técnicos, etc) y pasó a ser un pequeño
espejo de la Red desde donde se fortalecería. Todos
los miembros que participan lo hacen como
referentes designados por sus respectivos
municipios. Actualmente son trece municipios. La
Comisión se reúne cada quince días en la Casa del
Plenario, actualmente las reuniones se mantienen
por videoconferencia.
Se pueden mencionar algunos productos de la
Comisión de Turismo. El año pasado  formó un grupo
de trabajo con otras instituciones para organizar un
foro internacional sobre turismo y desarrollo. Estas
fueron la Unión Europea a través del Proyecto
Gobiernos Locales: desarrollo sostenible y equidad»
ejecutado con la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y el  Congreso de Intendentes;
Ministerio de Turismo y Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. El foro «Turismo para el
desarrollo local» se realizó del 30 al 31 de agosto
de 2019 en el Palacio Municipal de Montevideo. El
foro contó con 28 expositores: 20 nacionales y 8
del exterior. El resultado del foro fue positivo dada
su gran concurrencia y las respuestas que desde
los municipios se obtuvo.
SURGIMIENTO El Foro surgió como corolario de
un ciclo de talleres sobre «Desarrollo turístico en
pequeñas localidades» que impulsó la Comisión de
Turismo junto al Ministerio de Turismo en cuatro
regiones del país en el mes de mayo de 2019
(celebradas en los Municipios de: Toledo para Región
Metropolitana, Young para Región Litoral, La Paloma
para Región Este y Sarandí del Yi para Región
Centro-Sur). Fueron encuentros con el propósito de
fortalecer capacidades en los municipios y de nivelar
aspectos teóricos del turismo desde el MINTUR.
La Ruta del Raid
También un grupo de municipios integrantes de la
Red, que tenían a los raid hípicos como actividad
turística relevante dieron forma a la «Ruta del Raid»
que fue lanzada en conjunto con el Ministerio de
Turismo, la Federación Ecuestre Uruguaya y el
Congreso de Intendentes, en marzo de 2018. En
ese marco se difundió por primera vez la Revista
«Municipios en la Ruta del Raid», insumo donde se
combina el calendario hípico por municipio, con
información turística e institucional de cada territorio
(se imprimieron dos mil ejemplares). Asimismo, se
elaboró un audiovisual con las características
deportivas, económicas y culturales de los Raid
Hípicos en el Uruguay. La Revista fue traducida al
portugués y adaptada en formato digital a las
publicaciones del MINTUR en julio de 2018. No se
ha vuelto a editar desde entonces.
En el marco de la idea de la Comisión de impulsar
la «Red de Municipios con Interés Turístico» y del
MINTUR de conocer la realidad de los municipios
en forma previa a trabajar bajo un concepto de
«Municipio Turístico», se acordó realizar un
relevamiento mediante un cuestionario en los 112
municipios. Entre noviembre de 2017 y marzo de
2018 se realizó la consulta para explorar la
existencia de atractivos turísticos, productos
turísticos, servicios anexos y necesidades de
capacitación en turismo. El formulario fue elaborado
entre la Comisión de Turismo de la Red, MINTUR y
responsable de Estudios Turísticos de la
Licenciatura de Turismo de la UDELAR. Este
consideró características que un municipio como
territorio y agente de gestión local debería contener
en calidad de Municipio Turístico, con el fin de contar
con información para futuras acciones.
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