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Ciudad de Florida
Departamento Florida

























Ciudad de Durazno
Departamento Durazno

















Ciudad San José de Mayo
Departamento San José











Ciudad de Trinidad
Departamento Flores













Ciudad de Piriápolis
Departamento Maldonado











Ciudad de Canelones
Departamento Canelones















Ciudad de Maldonado
Departamento Maldonado













Ciudad de Rocha
Departamento Rocha



















Ciudad de Minas
Departamento Lavalleja
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