
SE REALIZÓ OBRA VIAL EN LA PAZ

 

 Calle Emilio Andreón entre Tomas Aldabalde y Teresa Muñoz. 

En el marco de las necesidades en materia de vialidad, urbanismo, movilidad e

inclusión del departamento de Canelones y a iniciativa del intendente Yamandú Orsi,

la Junta Departamental de Canelones aprobó con una mayoría especial de 21 votos

(con votos del Frente Amplio y parte del Partido Nacional) la obtención de un

financiamiento de hasta $ 1.900 millones en unidades indexadas, a pagar en hasta 20

años con 2 años de gracia, con una tasa de interés máxima del  7%. 

El Tribunal de Cuentas aprobó sin observaciones lo actuado por el ejecutivo

departamental y por la Junta Departamental.

Para concretar tal objetivo, la Intendencia de Canelones contrató a Republica AFISA y

constituyó un fideicomiso financiero. El mismo fue calificado por CARE con grado

inversor y aprobado por el Banco Central del Uruguay (BCU)

En el día de ayer, el directorio del BROU por unanimidad aprobó otorgar un crédito de

hasta $ 1900 millones en unidades indexadas, a pagar en 15 años con 2 años de

gracia y con una tasa de interés del 4%. 

A través de este fideicomiso se realizarán 53 intervenciones viales en 28 municipios. La

intervención total llega a 168 km de calles, que incluyen obras de consolidación de

barrios, pavimentación, obras hidráulicas y construcción de veredas. 

Las obras de acondicionamiento urbano suman un total de 23 intervenciones,

además de la adquisición de equipamiento urbano. 
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La  mejora en el sistema de transporte público, incrementando la cantidad de

coches accesibles, la frecuencia y el ajuste de los horarios 

La ampliación del sistema de locomoción accesible de la Intendencia a través

de la compra de 10 vehículos accesibles: camionetas de 9 pasajeros con

capacidad de hasta dos sillas de ruedas; camionetas de 15 pasajeros con

capacidad de hasta 4 sillas de ruedas; y minibus de 19 pasajeros con capacidad

de hasta 6 sillas de ruedas. 

En cuanto a la inversión para la adquisición de vehículos para personas con

discapacidad el objetivo es garantizar el derecho a la movilidad de las personas

con discapacidad, enmarcado dentro del Proyecto de Accesibilidad de Canelones. 

Esto será posible a través de: 

La ejecución de este fideicomiso significará la generación de 2214 puestos de

empleo. 






