
Área Taquigrafía 1 ACTA N.º 1481 CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIIl LEGISLATURA 62ª SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 26 DE JULIO DE 2018 PRESIDEN: EL TITULAR, SR. WASHINGTON GALLARDO Y EL PRIMER VICEPRESIDENTE, SR. JUAN LAXALTE    En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión ordinaria la Junta Departamental el jueves veintiséis de julio de dos mil dieciocho; el acto comenzó a las veinte horas y seis minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:   TITULARES         AMBROA, Ricardo         ÍFER, Ignacio       BENTOS, Pablo          LAXALTE, Juan       CIRÉ, Roberto                            MARTÍNEZ, Ángel       DIGHIERO, Jorge                       PASTORINI, Hermes       FERNÁNDEZ, Silvia                   PIZZORNO, Javier       GALLARDO, Washington           QUEQUÍN, Edgardo       GENOUD, Jorge                         SOCA, Francis       GENTILE, Francisco                                    SUPLENTES  FERREIRA, Luis                        BÓFFANO, Aldo KNIAZEV, Julio                          FREITAS, Sonia CABILLÓN, Rosanna  BENÍTEZ, Nair MORA, Sandra                          DALMÁS, Dino    MOREIRA, Leandro                  AMOZA, Luis   BARRETO, Patricia                   MARTINS, Luis MARTÍNEZ, Williams  CRAVEA, Edy                     SOSA, Ángel                         MEDINA, Raquel CABALLERO, Guadalupe          CASTRILLÓN, Sandra                                                 BIGLIERI, Humberto                  MARTÍNEZ, Carmencita                               BALPARDA, Carlos                   LISTUR, Adela   LEITES, Libia                             MENDIETA, Beder               BICA, Verónica                          BENÍTEZ, Daniel CÁNOVAS, Julia                                                      Fuera de hora: Braulio Álvarez, Mauro Büchner, Alejandro Colacce, José Illia, Elsa Ortiz, Miguel Otegui, Ana Silveira, Marcelo Tortorella, Mauro Valiente.-  FALTARON: Con aviso: Valeria Alonzo, Gabriela Gómez.- Sin aviso: Roque Jesús, Marco Nieto, Ana Rakovsky, Julio Retamoza.- Con licencia: Enzo Manfredi.-   Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu.- _______________________ 



Área Taquigrafía 2                   Sumario     1.°-Apertura del acto.-     2.°-Informes de presidencia.-  -Se informa que el lunes 30, a la hora 13:30 se realizará en la sala de sesiones de esta Junta una reunión informativa llevada a cabo por la doctora Mariana Mota y licenciada Margarita Navarrete sobre la realización de la VII Asamblea Nacional de Derechos Humanos que se desarrollará bajo la consigna «Nuevas leyes ¿más derechos?» en la ciudad de Paysandú el próximo viernes 17 de agosto.- Se invita a todos los señores ediles.  -La bancada del Partido Colorado.- Informa que la señora edila Laura Cruz, será la coordinadora de dicha bancada en el período 2018-2019.-      3.°-Reconsideración de la votación del segundo vicepresidente realizada en la sesión del 13/07/18.- La Mesa propone la.   Media Hora Previa      4.°-Animales sueltos en la vía pública y falta de respuestas respecto al tema.- Planteo del señor edil Edgardo Quequín. Carpeta n.º 909.-      5.°-Preocupación por la continua y creciente pérdida de trabajo en el departamento.- Planteo del señor edil Jorge Genoud. Carpeta n.º 910.-        6.°-Reconocimiento a estudiantes de la Escuela Agraria de Alternancia de Guaviyú por investigación realizada sobre la flora autóctona de la zona de influencia del referido centro educativo.- Planteo del señor edil Washington Gallardo. Carpeta n.º 911.-       7.°-Actitudes políticas de la oposición mayoritaria en esta Corporación.- Planteo del señor edil Jorge Dighiero. Carpeta n.º 912.-     8.°-Desenchufe total en el Gobierno departamental y en otros departamentos.- Planteo del señor edil Carlos Balparda.- Carpeta n.º 913      9.°-Alteración del orden de la sesión.- La solicita la Mesa.-   Orden del día   10.°-Acta n.º 1461.- Sesión ordinaria realizada el día 19/04/18.- Rep. n.º 41659.-    11.°-Acta n.° 1462.- Sesión extraordinaria realizada el día 26/04/18. Rep. n.º 41660.-   12.°-Control, limpieza y mantenimiento de red de saneamiento y piletas de decantación en pueblo Gallinal.- Moción de la señora edila Laura Cruz Cabral.  Higiene y Medio Ambiente, informa: rep. n.º 41642.-     13.°-Selva en plena ciudad.- Moción de los señores ediles Pablo Bentos, José Carballo, Gastón Berretta, Ana María Silveira, Javier Pizzorno, Rafael Bartzabal, Mabel Moreira, Beder Mendieta y Ricardo Queirós.-  Higiene y Medio Ambiente, informa: rep. n.º 41643.-    14.°-Inmenso pozo en calle Cerrito.- Moción de la señora edila Nidia Silva.- 



Área Taquigrafía 3  Obras y Servicios, informa: rep. n.º 41651.-    15.°-Tapas de luz rotas en la zona de la playa.- Moción de los señores ediles Pablo Bentos, José Carballo, Gastón Berretta, Ana María Silveira, Javier Pizzorno, Rafael Bartzabal, Mabel Moreira, Beder Mendieta y Ricardo Queirós.-  Obras y Servicios, informa: rep. n.º 41652.-     16.°-Centro Cultural Bella Vista: que no caiga en la desidia de esta Administración.- Moción del señor edil Jorge Genoud.-  Promoción Social, informa: rep. n.º 41657.-    17.°-Atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia.- Moción de la señora edila Libia Leites.-  DD.HH., Equidad y Género, informa: rep. n.º 41658.-    18.°-Demarcación de espacios para discapacitados en las instituciones educativas.- Moción de los señores ediles Marcelo Tortorella, Julio Kniazev, Verónica Bica, Martha Lamas, Humberto Biglieri, Luis Martins y Karen Solsona.-  Obras y Servicios, informa: rep. n.º 41656.-    19.°-Enajenación a favor de los señores Héctor G. Monroy Lucero y Esmeria Isabel Bertoni Romero, de la vivienda n.º 009, block 01 (padrón n.º 18677) del conjunto habitacional IC 15 de esta ciudad, ubicado en el antes padrón matriz n.º 7218. La Intendencia solicita anuencia.-    Legislación y Apelaciones informa: rep. n.º 41647.-    20.°-Enajenación a favor de la señora Elizabeth Genta Sotelo, de la vivienda n.º 18 (padrón n.º 19888) del conjunto habitacional IC 36 de esta ciudad, ubicado en el antes padrón matriz n.º 7306.- La Intendencia solicita anuencia.-   Legislación y Apelaciones, informa: rep. n.º 41648.-    21.°-Monte y suciedad en Grito de Asencio pasando Almagro.- Moción de la señora edila Ana María Silveira.-  Limpieza en el predio del exaserradero.- Moción de la señora edila Carmencita Martínez.-   Legislación y Apelaciones informa: rep. n.º 41649.-    22.°-II Seminario de los Pájaros Pintados: nuevos desafíos para la promoción y comercialización de destinos turísticos.- Se invita a participar del mismo, a realizarse los días 1.º y 2 de junio de 2018 en Las Cañas, Río Negro.   Turismo, informa: rep. n.º 41664.-               23.°-Bancada del Partido Nacional.- Comunica que la señora edila Carmencita Martínez pasará a integrar la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, en lugar de la señora edila Ana María Silveira.- (Asunto entrado fuera de hora).         24.°-Bancada del Partido Colorado.- Comunica integrantes de las comisiones de este Cuerpo.- (Asunto entrado fuera de hora).     25.°-Bancada del Frente Amplio.- Comunica integrantes de las comisiones de este Cuerpo.- (Asunto entrado fuera de hora).    26.°-Calle General Luna a oscuras.- Moción de la señora edila Gabriela Gómez Indarte.-   Obras y Servicios, informa: rep. n.º 41650.-             



Área Taquigrafía 4   27.°-Pararrayos en zona de calle Almagro y Montevideo.- Moción de los señores ediles Carmencita Martínez, Claudio Zanoniani y Juan Carlos Báez.-  Obras y Servicios, informa: rep. n.º 41653.-    28.°-Lamentable estado del pavimento sobre paso a nivel de avenida Salto.- Moción del señor edil Javier Pizzorno.-  Obras y Servicios, informa: rep. n.º 41654.-                   29.°-Manual de procedimiento para la expedición del permiso único nacional de conducir.- La Intendencia solicita anuencia para aprobar el.-   Legislación y Apelaciones, informa: rep. n.º 41562.-      30.°-Proyecto urbano de detalle y cartografía denominado “Proyecto de desarrollo y transformación urbana ex – Paylana.- La Intendencia remite a consideración.-   Legislación  y Apelaciones, informa: rep. n.º 41655.-    Asuntos entrados  A) Comunicaciones    31.°-Junta Departamental de Soriano.- Remite copia de versión taquigráfica  de las palabras de la señora edila Alba Bonino, referida a negativa de conformar el Municipio de Villa Soriano.- Carpeta n.º 836.-    32.°-Junta Departamental de Canelones.- Remite registro audiovisual del Encuentro Nacional de comisiones de Tránsito de Juntas Departamentales, realizado en Atlántida, en mayo del presente año. (El referido material está a disposición en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor).- Carpeta n.º 842.-     33.°-Bianchini, Sergio.- Contesta of. n.º 683/18 referido a moción de la señora edila Guadalupe Caballero respecto a: «Inauguración el pasado 22 de junio del picadero Centro de Equinoterapia n.º 29, en Aprodime».- Carpeta n.º 843.     34.°-Cámara de Representantes.- Remite copia de versión taquigráfica de las palabras de la señora representante Gloria Rodríguez, referida a reflexiones sobre la agresión física y psicológica a una persona afrodescendiente con discapacidad.-              Carpeta n.º 852.    35.°-Ministerio del Interior.- Contesta of. n.º 180/18 relacionado a moción de la señora edila Carmencita Martínez, referida a: «Ola de robos que azota a nuestra ciudad».-       Carpeta n.º 855.      36.°-Juntas Departamentales de Salto, Florida, Montevideo, Rocha, Flores, Canelones, Rivera, Lavalleja y Durazno.- Comunican integración de Mesa para el período 2018-2019.- Carpeta n.º 865.     37.°-Actividad de las comisiones del Congreso Nacional de Ediles realizada el día 21 de julio de 2018, en la ciudad de Melo – Cerro Largo.- Carpeta s/n.º 2018.    38.°-Junta Departamental de Salto.- Remite fotocopia del texto de las palabras del señor edil José Silva, referidas a fundación Porsaleu.- Carpeta n.º 841.      39.°-Cámara de Representantes.- Remite copia de la versión taquigráfica de las palabras de la señora representante Cecilia Bottino, referida al reconocimiento a las inversiones 



Área Taquigrafía 5 efectuadas por el Gobierno nacional en el departamento de Paysandú, y situación de Servipay.- Carpeta n.º 851.-    40.°-Ministerio del Interior.- Acusa recibo del of. n.º 514/18 relacionado a moción de las señoras edilas Guadalupe Caballero y Gabriela Gómez respecto a «El Policía, nuestro amigo, de manos atadas».- Carpeta n.º 866.-   B) Asuntos a tratar   41.°-Atlético Bella Vista campeón de la Copa OFI.- Moción de la señora edila Guadalupe Caballero.- Carpeta n.º 878.-    42.°-Bella Vista fue Paysandú.- Moción de los señores ediles Ricardo Ambroa, Ana Rakovsky y Julia Cánovas.- Carpeta n.º 886.-                 43.°-Perros en cajas de camionetas sin las medidas de seguridad previstas en la             Ley n.º 18.471.- Moción del señor edil Edgardo Quequín.- Carpeta n.º 856.-   44.°-Declarar de interés departamental el Tercer Encuentro de Piedra Sola.- Moción de la señora edila Gabriela Gómez Indarte.- Carpeta n.º 858.-    45.°-Declaración de interés departamental al 5.º Festival Textil «Taller Convite».- Moción de la señora edila Edy Cravea.- Carpeta n.º 859.-    46.°-Declaración de interés departamental: Jornada de intercambio, impactos de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes.- Moción de la señora edila Libia Leites.- Carpeta n.º 872.-    47.°-Declarar de interés departamental las II Jornadas Binacionales de las Redes Argentina y Uruguaya de Cementerios Patrimoniales.- Moción del señor edil Julio Retamoza. Carpeta n.º 885.-    48.°-Repintado de pasos de cebra ubicados en la zona de bulevar Artigas, avenida Salto y avenida Wilson Ferreira Aldunate.- Moción del señor edil Edgardo Quequín.-     Carpeta n.º 857.-    49.°-Casas inundadas por fallas en los desagües.- Moción de los señores ediles Gabriela Gómez Indarte y Braulio Álvarez.- Carpeta n.º 861.-    50.°-Terreno en el que se construirán viviendas, totalmente anegado.- Moción de la señora edila Guadalupe Caballero.- Carpeta n.º 863.-      51.°-Poda de árboles en el predio de Verocay y Meriggi.- Moción del señor edil Williams Martínez.- Carpeta n.º 873.-    52.°-¡Qué poco rinde el gas! Moción de los señores ediles Marcelo Tortorella, Julio Kniazev, Verónica Bica, Martha Lamas, Humberto Biglieri, Luis Martins y Karen Solsona.- Carpeta n.º 874.-    53.°-El barrio de los olvidados.- Moción del señor edil Williams Martínez.- Carpeta n.º 875.-    54.°-Homenaje al remero Juan Antonio Rodríguez.- Moción de los señores ediles Pablo Bentos, Williams Martínez, Alejandro Colacce, Nidia Silva, Carmencita Martínez, Francis Soca, Javier Pizzorno, Carlos Balparda, Braulio Álvarez, Gastón Berretta, Marcelo Tortorella e Ignacio Ífer.- Carpeta n.º 876.-  



Área Taquigrafía 6   55.°-Equipar de vehículos a los inspectores de tránsito de Guichón.- Moción de los señores ediles Ignacio Ífer y Beder Mendieta.- Carpeta n.º 877.-    56.°-Falta de contenedores de basura en las inmediaciones de barrio Río Uruguay.- Moción de los señores ediles Gabriela Gómez Indarte y Braulio Álvarez.- Carpeta n.º 879.-    57.°-Ruta 26: la parte nueva.- Moción de los señores ediles Javier Pizzorno y Alejandro Colacce.-  Carpeta n.º 880.-    58.°-La obra de la rotonda de Enrique Chaplin y Wilson Ferreira Aldunate festeja más de dos meses de iniciada.- Moción de los señores ediles Javier Pizzorno, Pablo Bentos, Gastón Berretta, Ana Silveira, José Carballo, Rafael Bartzabal, Mabel Moreira, Beder Mendieta y Ricardo Queirós.- Carpeta n.º 881.-    59.°-Caballos sueltos en avenida Salto.- Moción de los señores ediles Javier Pizzorno, Pablo Bentos, Gastón Berretta, Ana Silveira, José Carballo, Rafael Bartzabal, Mabel Moreira, Beder Mendieta y Ricardo Queirós.- Carpeta n.º 882.-    60.°-Camino Guichón – Piñera. Una nueva reparación y siguen los problemas.- Moción de las señoras edilas Guadalupe Caballero y Gabriela Gómez Indarte.- Carpeta n.º 883.-    61.°-Necesidades de cooperativa Covimar.- Moción de los señores ediles Gabriela Gómez Indarte y Braulio Álvarez.- Carpeta n.º 884.-    62.°-Comunicación inmediata.-    63.°-Término de la sesión.-   ______________________     1.º-APERTURA DEL ACTO  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Buenas noches señores ediles y señores funcionarios. Habiendo suficiente número de ediles en sala, iniciamos la sesión ordinaria del día de hoy. Comenzamos con la reconsideración de la votación del segundo vicepresidente de la sesión ordinaria anterior, con fecha 13 de julio de 2018. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (15 en 26).   2.º-RECTIFICACIÓN DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL                         2.º VICEPRESIDENTE, EN SESIÓN DE FECHA 13/7/2018.-  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra la señora edila Cravea.  SRA.CRAVEA: Muchas gracias, señor presidente. Proponemos, como segundo vicepresidente, al señor edil Edgardo Quequín. VOTACIÓN NOMINAL: SRA.BARRETO: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SRA.CRAVEA: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SR.GENTILE: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SR.QUEQUÍN: Afirmativa. SR.MARTÍNEZ: Me abstengo.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señor edil, no puede abstenerse.  SR.MARTÍNEZ: Voto negativo. 



Área Taquigrafía 7 SR.ÍFER: Negativa. SR.PIZZORNO: Voto por el señor edil Carlos Balparda. SRA.CABALLERO: Negativa. SR.SOSA: Negativa. SRA.FERNÁNDEZ: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SRA.FREITAS: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SRA.MORA: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SR.CIRÉ: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SR.MARTÍNEZ: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SR.LAXALTE: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SR.DIGHIERO: Voto por quien ha ejercido la vicepresidencia, el señor edil Edgardo Quequín. SR.SOCA: Negativa. SR.MENDIETA: Negativa. SR.MARTÍNEZ: Negativa. SR.BENTOS: Voto por el señor edil Pizzorno. SR.BALPARDA: Voto por el señor edil Pizzorno. SR.GENOUD: Negativa. SRA.CÁNOVAS: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SR.AMBROA: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SR.PASTORINI: Voto por el señor edil Edgardo Quequín. SR.PRESIDENTE: Voto por el señor edil Edgardo Quequín.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Mayoría (15 en 26).  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 693/2018.- VISTO el tema: “Rectificación de la votación para la elección del 2.º Vicepresidente, realizada en sesión de fecha 13/7/18”. CONSIDERANDO I) que en sala se propone el nombre del señor edil Edgardo Quequín para ocupar la 2.a Vicepresidencia en el período 2018-2019; II) que sometido el tema a votación nominal, la propuesta fue votada afirmativamente   (15 votos en 26). ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE: Desígnese al edil Edgardo Quequín para ocupar la 2.a Vicepresidencia de la Junta Departamental, en el período 2018-2019. La presente resolución fue aprobada por mayoría (15 votos en 26)”.   3.º-INFORMES DE PRESIDENCIA  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Continuamos con los informes de presidencia, que tienen en sus bancas.  Se informa que el lunes 30, a la hora 13:30, se realizará, en sala de sesiones de esta Junta, una reunión informativa llevada a cabo por la doctora Mariana Motta y la licenciada Margarita Navarrete, sobre la realización de la  VII Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, que se desarrollará bajo la consigna: «Nuevas leyes ¿más derechos?», en la ciudad de Paysandú el próximo 17 de agosto. Se invita a todos los señores ediles.   Bancada del Partido Nacional comunica que la señora edila Carmencita Martínez integrará la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, en lugar de la señora edila Ana María Silveira. (Entran los señores ediles Colacce, Bóffano y Kniazev).  Bancada del Partido Colorado comunica que la señora edila licenciada Laura Cruz será la coordinadora de dicha bancada en el período 2018-2019.  Tiene la palabra la señora secretaria.   SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): En el punto 4.º la bancada del Partido Colorado remite nómina de los ediles que actuarán en las comisiones:  Asuntos Internos y Relaciones Públicas: Laura Cruz. Asuntos Laborales y Seguridad Social: Luis Suárez. Cultura: Laura Cruz. Descentralización, Promoción y Desarrollo: Luis Suárez. Deportes y Juventud: Luis Suárez. Hacienda y Cuentas: Laura Cruz. Higiene y Medio Ambiente: Luis Suárez. Legislación y Apelaciones: Edgardo Quequín. Obras y Servicios: Edgardo Quequín. Promoción Social: Luis Suárez. Tránsito, Transporte y Nomenclátor: Luis Suárez. Turismo: Laura Cruz. Asuntos Internacionales: Edgardo Quequín 



Área Taquigrafía 8 Derechos Humanos, Equidad y Género: Laura Cruz. Revisión del Plan Urbanístico: Laura Cruz.  En el punto 5.º la bancada del Frente Amplio remite nómina de los ediles que actuarán en las siguientes comisiones:  Asuntos Internacionales: Cristina Ruiz Díaz, Luis Amoza y Juan Porro. Asuntos Internos y Relaciones Públicas: Edy Cravea, Jorge Dighiero y Elsa Ortiz. Asuntos Laborales y Seguridad Social: Roberto Ciré, Hermes Pastorini y Francisco Gentile. Derechos Humanos, Equidad y Género: Raquel Medina, Rosanna Cabillón y Libia Leites. Cultura: Edy Cravea, Julio Retamoza y Sandra Betti. Deportes y Juventud: Pablo Vega, Mauro Valiente y Enzo Mandfredi. Descentralización, Integración y Desarrollo: Adela Listur, Luis Ferreira y Francisco Gentile. Hacienda y Cuentas: Juan Laxalte, Roberto Ciré y Sonia Freitas. Higiene y Medio Ambiente: María Barreto, Sergio Arrigoni y Eduardo Rivas. Legislación y Apelaciones: Raquel Medina, Libia Leites y Ricardo Ambroa. Obras y Servicios: Roberto Ciré, Francisco Gentile y Ángel Martínez. Promoción Social: Silvia Fernández, Elsa Ortiz y Edy Cravea. Tránsito, Transporte y Nomenclátor: Roberto Ciré, Eduardo Rivas y Gustavo Peroni. Turismo: Cristina Ruiz Díaz, Mauro Valiente y Pablo Vega.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Los puntos 2, 4 y 5 pasan al final del orden del día. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (27 en 29).  Damos comienzo a la media hora previa.  (Sale el señor edil Balparda).  MEDIA HORA PREVIA     4.º-ANIMALES SUELTOS EN LA VÍA PÚBLICA Y FALTA DE RESPUESTAS RESPECTO AL TEMA.- Planteo del señor edil Edgardo Quequín.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Quequín.  SR.QUEQUÍN: Gracias, presidente. Hoy nos vamos a referir una vez más –por tercera vez en lo que va de esta legislatura– a un tema preocupante y triste. Hace poquitos días, más precisamente el día 20 de este mes, se cumplieron dos años del accidente de tránsito en el que dos jóvenes, que venían de Casa Blanca, colisionaron con un equino. Ese día, como todos saben, nos dedicamos de lleno a ese tema, pero vamos a reiterar los pasos que dimos, porque entendemos que es importante, porque nuevamente vemos animales sueltos en las calles. En aquel momento, Matías Perfecto, el joven que piloteaba esa moto, y que contaba con todos los elementos de seguridad  –casco y luces, todo en regla–, estuvo quince días internado en un CTI de Montevideo, a raíz de las heridas sufridas por dicho accidente, dejando de existir el 4 de julio. Hoy se cumplen dos años de tan trágico suceso. Por tal motivo, hacemos esta media hora previa, nuevamente, para tratar de que tal hecho no pase inadvertido. Luego del accidente, y a raíz de ello, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor intendente, a quien le expresamos nuestra preocupación; con el inspector mayor, Mendoza, y con el director de Tránsito, Álvarez Petraglia, con quienes elaboramos un proyecto, porque hacía varios años que no se trabajaba en el tema. El día doce, la Intendencia, a 



Área Taquigrafía 9 través del propio intendente, atiende la problemática de los caballos sueltos y se preocupa por la modificación de la ordenanza.   Sabemos bien que hay una ley de tenencia responsable, que es la 18471, un Decreto 7096/14, la Ordenanza 5128/67 de la IDP. En esas comunicaciones que el intendente hizo en su momento se modificaron varias cosas, entre ellas las multas. En ese momento, quedamos conformes, después de habernos reunido con los involucrados más de una vez. La Intendencia compró un tráiler, hizo alguna modificación en una camioneta con un enganche, también con un tractor. Se comenzaron a retirar los caballos de manera bastante considerable; había animales por todos lados, incluso por 18 de Julio. Se había mejorado mucho. Pero en estos últimos tiempos, a pesar de que hay una ordenanza y existe buena voluntad de todas las personas, nuevamente vemos que el problema viene en aumento. Entonces queremos llamar a la reflexión para que se retome la actuación ante esta situación; sabemos que es un tema de muchos años, pero aspiramos a que se siga trabajando en ese sentido. Lo más  preocupante de todo es que  hemos encontrado caballos en la calle, llamamos al 911, o 472 911 de Jefatura y, en algunos casos han pasado 30, 40, 50 minutos y nadie nos ha atendido.  Me refiero a un domingo, un fin de semana, a un feriado. Si bien sabemos que en este caso estamos hablando de caballos sueltos,  el que está del otro lado del tubo, que es quien tiene que dar una respuesta las 24 horas, los 365 días del año,  no sabe de qué se trata la llamada, si es por un caballo suelto, un accidentado o una persona que está por perder la vida  porque ha sufrido algún siniestro de tránsito. Ese aspecto nos preocupa mucho. También sabemos que esto ocurre en todos los departamentos. Hemos hablado con distintos ediles de varios departamentos y siendo que la respuesta del 911 debería ser inmediata, como decíamos, las 24 horas, los 365 días del año, lamentablemente eso no sucede. Tengo más para decir pero no quiero extenderme mucho. Solicito que mis palabras pasen al director nacional de Policía de Tránsito, Paulo Costa; al director de Unasev, Fernando Longo; al inspector mayor,  Luis Mendoza, de Jefatura de Policía; al Congreso de Intendentes y a todos los medios de prensa del departamento, a los efectos de que estudien la posibilidad de mejorar esta situación que ocurre en todos los departamentos del Uruguay. Sinceramente, creo que debería mejorarse la legislación respecto a este tema. Gracias, presidente.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Así se hará, señor edil.  Solicito al primer vicepresidente que ocupe la presidencia. Gracias.  (Ocupa la presidencia el señor edil Juan Laxalte).  (Sale el señor edil Ferreira).  SR.PRESIDENTE (Laxalte): Buenas noches a todos los presentes. Continuamos con la media hora previa.   5.º-PREOCUPACIÓN POR LA CONTINUA Y CRECIENTE PÉRDIDA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO.-  Planteo del señor edil Jorge Genoud.  SR.PRESIDENTE (Laxalte): Tiene la palabra el señor edil Genoud.  SR.GENOUD: Gracias, señor presidente. Hoy voy a dar una vuelta de rosca a un tema que vengo planteando desde el año 2015, y creo que no ha sido interpretado correctamente por los ediles oficialistas. Me estoy refiriendo a mi preocupación por la continua y creciente pérdida de trabajo en el departamento. No voy a señalar hoy los comercios ni las industrias ni las 



Área Taquigrafía 10 empresas que han cerrado o que están por cerrar sus puertas. Tampoco voy a pasar cifras de los niveles de desocupación que hoy tenemos, porque parecería que esta triste verdad que hoy vivimos molesta al Frente Amplio. Sí me voy a permitir una frase de un prestigioso comunicador sanducero, para ver si logramos entender qué es lo que está pasando en Paysandú, frase que forma parte de una entrevista que le hicieron por la acción solidaria que ha encarado. Dice así: «Y puede ser sí que por ahí no nos demos cuenta, porque me parece a mí que hay mucha gente que todavía no se ha mostrado, o no ha mostrado, no el apetito –como yo te decía hace un rato– sino el hambre». Es por eso que como edil, como miembro de esta Junta Departamental, tengo la obligación y la responsabilidad de hacer algo para empezar a revertir esta situación, porque si hoy estoy acá es porque un grupo de ciudadanos confió en mí para que los represente lo mejor posible. Hoy quiero proponer, a cada uno de los ediles, que comencemos a trabajar en un decreto departamental que defienda al trabajador sanducero, pero que también estimule la inversión. La inversión es el motor de crecimiento más genuino, profundo y estructural, y es la que presenta la mayor vinculación con el empleo. En estos días, a través de los medios de prensa, se ha anunciado una serie de obras en el departamento, tanto privadas como del Estado. Hemos sabido de alguna licitación otorgada a empresas de otros departamentos, como, por ejemplo, lo que será la ejecución de los accesos al puerto. Hoy no es mi intención entrar en el terreno de la crítica; por el contrario, quiero que valoremos un conjunto de medidas para estimular de forma especial la inversión que genere más puestos de trabajo. Solo a modo de ejemplo: que en toda obra pública o privada que se realice en el territorio departamental, se le exija al inversor la contratación de al menos un 70% de mano de obra sanducera. O cuando se instalan en nuestro departamento multinacionales, o simplemente capitales que quieran emprender su negocio en Paysandú, que esa exigencia sea condición ecuánime, que la mano de obra sea la de nuestros vecinos, que sea sanducera. La Intendencia debe jugar un rol preponderante, ya que debe estar a la altura de las circunstancias y ser la gran promotora y facilitadora para fomentar el empleo en el departamento. La Intendencia tiene algunas herramientas que colaborarían en la captación de los inversores que hoy estamos precisando, como, por ejemplo, poder exonerar en forma parcial o total la contribución inmobiliaria, patentes de vehículos afectados a las empresas, durante un período de tiempo de acuerdo a la inversión y permanencia en el departamento, como así también otros tributos municipales que se aplican de acuerdo a cada caso. Parece que no, pero este tipo de medidas estimulan y oxigenan a los empleadores. Debemos generar una matriz desde el Gobierno departamental para evaluar los proyectos de inversión y adjudicar, en consecuencia, las exoneraciones tributarias que correspondan. Asimismo, debemos dotar, sobre todo, al Ejecutivo departamental de una legislación adecuada para darle las herramientas y las garantías para pensar un proyecto Paysandú en favor del empleo de los sanduceros. Me comprometo en forma personal, si se entiende lo que estoy planteando hoy, a no hablar más de emergencia laboral, si ese término molesta a los compañeros ediles del Frente Amplio. Me comprometo también a aportar 



Área Taquigrafía 11 humildemente desde las ideas y la discusión de enfoques, todo aquello que colabore a generar la mejor legislación departamental que nos permita defender el trabajo y el empleo de los sanduceros. Me voy a permitir cerrar con una frase de Juan Monzón, que es un comunicador a quien hacía referencia: “acá se trata de hacer e ir a lo más a mano que tengamos”, y a mí me parece que lo más a mano que tenemos, en nuestro caso señores legisladores, es eso: ser legisladores departamentales, representar a cada sanducero. (Timbre reglamentario). Por eso, señor presidente, solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Legislación y Apelaciones, como así también a la Comisión de Asuntos Laborales, al señor intendente, a los municipios y Juntas Locales, y a todos los medios de prensa del departamento. Muchas gracias. SR.PRESIDENTE (Laxalte): Está a consideración que el tema se radique en la Comisión de Asuntos Laborales. Por la afirmativa. (Se vota). Mayoría (29 en 30). Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 694/2018.- VISTO el planteo presentado en la media hora previa de la sesión del día de la fecha, por el señor edil Jorge Genoud, referido a: “Preocupación por la continua y creciente pérdida de trabajo en el departamento”. CONSIDERANDO I) que solicita que sus palabras pasen a la Comisión de Legislación y Apelaciones, a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, a la Intendencia Departamental, a los municipios y Juntas Locales y a los medios de prensa del Departamento; II) que en sala se sugiere que el tema pase solamente a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE: Radíquese el tema en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. La presente resolución fue aprobada por mayoría (29 votos en 30)». (Sale el señor edil Genoud). (Entra el señor edil Kniazev).     6.º-RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA AGRARIA DE ALTERNANCIA DE GUAVIYÚ POR INVESTIGACIÓN REALIZADA SOBRE LA FLORA AUTÓCTONA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL REFERIDO CENTRO EDUCATIVO.- Planteo del señor edil Washington Gallardo. SR.PRESIDENTE (Laxalte): Tiene la palabra el señor edil Gallardo. SR.GALLARDO: Gracias, señor presidente. Hoy nos vamos a referir al reconocimiento a estudiantes de la Escuela Agraria de Alternancia de Guaviyú. por su distinguido trabajo en el territorio. Se trata de una pormenorizada investigación sobre la flora autóctona de la zona de influencia del referido centro educativo. Este reconocimiento valora, estimula, pero también exige y, a su vez, motiva a otros adolescentes a continuar con trabajos similares. En este contexto es muy importante destacar ese logro obtenido por estos gurises que llegan a la escuela agraria desde diferentes puntos del litoral oeste y norte uruguayo para estirar sus horizontes educativos, sin perder de vista el verdadero sentimiento de pertenencia, porque en todos los casos se trata de jóvenes que tienen muy presente que su recorrido de estudio y de vida está en el interior rural profundo de nuestro país. Esta distinción que acaban de obtener significa mucho, mucho más de lo que desde una ciudad podamos imaginar. Es también el reconocimiento a sus esfuerzos, compromisos y actitudes individuales y de grupo. Seguramente, cuando estos gurises comparten un salón de clases, junto a sus docentes, lo hacen convencidos de entregar lo 



Área Taquigrafía 12 mejor; entonces, se da ese fuerte intercambio entre educadores y educandos que une y proyecta, que refuerza lazos y que permite seguir caminando juntos. Por eso, señor presidente, esta distinción debe ser amplificada como realmente merece, y aquellos que sistemáticamente golpean al sistema educativo público uruguayo sepan que este logro es el resultado de un camino recorrido, de un Estado que está presente y acompaña los procesos por los que en los últimos 12 años han atravesado tanto niños de escuela como adolescentes de secundaria. Es que en un poco más de una década Uruguay  –un país de la periferia del mundo– se ha transformado en un referente de políticas públicas y la educación no es la excepción; de muestra vale citar los reconocimientos a escala internacional que nuestros gurises han obtenido de manera continua. Imagina usted, señor presidente, si los grandes medios amplificaran estos logros de nuestros gurises como lo hacen con el deporte y especialmente con el fútbol. Cuán importante resultaría para ellos que los medios los citaran también por sus logros y  no sólo los muestren cuando cometen un delito o se encuentran fumando un porro en una plaza pública. Seguramente, el mundo adulto no alcance a comprender que los gurises nos pasaron por arriba y lo han hecho con capacidad, entrega, dedicación y conocimiento. Pero también, con la contención y acompañamiento de un grupo de docentes quienes estimularon permanentemente dicho recorrido, con capacidad profesional y calidad humana. (Salen los señores ediles Biglieri y Quequín).   Señor presidente solicito que mis palabras pasen al señor intendente, a la Dirección de Cultura, a la Escuela Agraria de Alternancia de Guaviyú, al Municipio de Quebracho y a los medios de prensa del departamento. Además, solicito que el tema se radique en la Comisión de Cultura para hacer un reconocimiento a la escuela. Gracias.  SR.PRESIDENTE (Laxalte): Se va a votar el pase a la Comisión de Cultura. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (25 en 27).   Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 695/2018.- VISTO el planteo realizado, en la media hora previa, en la sesión del día de la fecha por el señor edil Washington Gallardo, referido a: “Reconocimiento a estudiantes de la Escuela Agraria de Alternancia de Guaviyú por investigación realizada sobre la flora autóctona de la zona de influencia del referido centro educativo”.  CONSIDERANDO I) que solicita que sus palabras pasen a la Intendencia Departamental, a la Dirección de Cultura, a la Escuela Agraria de Alternancia de Guaviyú, al municipio de Quebracho y a los medios de comunicación del departamento.; II) que asimismo propone que el tema se radique en la Comisión de Cultura. III) que en sala se aprueba por mayoría (25 en 27) solo el pase a la Comisión antes mencionada. ATENTO a lo expresado,  LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE: Radíquese el tema en la Comisión de Cultura.  La presente resolución fue aprobada por mayoría (25 votos en 27)». (Sale el señor edil Gallardo).     7.º-ACTITUDES POLÍTICAS DE LA OPOSICIÓN MAYORITARIA EN ESTA CORPORACIÓN.- Planteo del señor edil Jorge Dighiero.   SR.PRESIDENTE (Laxalte): Tiene la palabra el señor edil Dighiero.  SR.DIGHIERO: Gracias, presidente. Me voy a referir a determinadas actitudes políticas. Voy a comenzar por pedir disculpas a la ciudadanía que nos invistió como ediles, al Cuerpo todo y a ustedes que fueron electos para 



Área Taquigrafía 13 desempeñarse en la presidencia. Quiero pedir disculpas por la actitud primitiva –para decir lo menos–  de la bancada de ediles del Partido Nacional que el día de la elección se retiró de sala.  El gran problema de la oposición mayoritaria es que no ha podido asumir que perdió las elecciones. Esta desazón ha provocado que  un sector minoritario de la bancada del Partido Nacional opere permanentemente como “barra brava”.  La inexistencia de una condena pública o medidas internas para modificar ese comportamiento, terminan involucrando a toda la bancada y al propio Partido Nacional y desfigurando, asimismo, la imagen de todo este  cuerpo legislativo.     No hay ley ni disposición de ningún tipo que prescriba la integración pluripartidaria de la presidencia; sin embargo, el sentir democrático y republicano impone agotar los esfuerzos para lograr la mayor representatividad. Gracias a ese precepto se logró que en los dos primeros períodos se votara la integración plural. (Entra el señor edil Biglieri).   Hay otro concepto, señor presidente,  que algunos ediles  no manejan a cabalidad, aquí en este Cuerpo estamos representados tres partidos de gobierno,  la diferencia es que uno de ellos tiene ahora la responsabilidad de conducirlo. Nuestra coalición ha sido la que ha incorporado a la política nacional el concepto del consenso como objetivo y la negociación correspondiente para lograrlo. Durante los dos primeros años de gestión hemos seguido ese camino votando la presidencia pluripartidaria por unanimidad de 31 ediles. ¿Cuáles fueron los resultados? Siempre desde  la cornisa de lo que la ley habilita hemos recibido todo tipo de agravios, insultos e injurias –ratas, burro, narcotraficantes, asesinos, etc.–,  a los cuales no hemos respondido, a pesar del repudio ético. Tuvimos que tolerar como protagonistas pasivos  agresiones gestuales y verbales a una compañera y a un compañero edil; tuvimos que tolerar a un canalla agresor golpeando de atrás a un compañero sentado y sin querer  a la funcionaria que estaba a su lado; tuvimos que tolerar en silencio que uno de los «barra brava» que se rige por códigos éticos que jamás podremos compartir y sin violar la ley o el reglamento, comunicara por las redes el tema de una sesión secreta antes de que esta comenzara.   Además, luego de varias y reiteradas advertencias y ante el pertinaz desacato, tuvimos que hacer retirar a un edil por la Policía, extremo por el cual  optamos para no entorpecer la celeridad en la consideración del temario y no incrementar los costos  que  implica el levantar la sesión para luego reiterarla.  En el primer período el vicepresidente renunció por discrepancias con la bancada mayoritaria y luego la barra brava desvirtuó lo aducido por el renunciante para tirarse y tirar la renuncia contra el presidente; y en el segundo período renuncia por el disfuncionamiento y en pleno preconflicto laboral. Circo político para debilitar la acción de gobierno en lugar de proponer y convencer con soluciones y sin tener en cuenta que la única retirada que forma parte de nuestra historia fue la del Rincón. Sin soberbia, por el hecho de ser mayoría y que en toda democracia es circunstancial, pero con la responsabilidad de tener que conducir el Gobierno, en ambos casos, se optó por anticipar antes de lo pensado la representación del Partido Colorado que se ha desempeñado como esperábamos.  Siempre se ha dicho que la conducta en la oposición se transforma en lápida o pedestal de quienes la practican. Esa lápida sobre nuestro principal competidor lo va a llevar inexorablemente a seguir siendo segundo, dejando a 



Área Taquigrafía 14 Paysandú sin la palanca de una oposición sensata y fundada que nos conduzca como fuerza mayoritaria a mejorarnos cada vez más para seguir ganando.  Señor presidente: solicito que mis palabras pasen a los medios de prensa locales, al Congreso de Ediles y a los diputados del departamento. Muchas gracias.   SR.PRESIDENTE (Laxalte): Se hará como usted lo solicita, señor edil.   SR.ÍFER: Como dice el Reglamento, solicito que el tema pase al final del orden del día. Gracias, señor presidente.  (Dialogados).   SR.PRESIDENTE (Laxalte): Vamos a votar si el tema se pasa o no al final del orden del día. Reglamentariamente los cinco minutos terminaron, señor edil; si el Cuerpo está de acuerdo^ (Intervención fuera de micrófono del señor edil Ífer).   Tiene la palabra el señor  edil Ambroa.   SR.AMBROA: Según el Reglamento, el artículo 24 dice que si se genera debate en los cinco minutos de la media hora previa pasa, por orden de la Mesa, al final del orden del día. No hay ni que votarlo porque lo dice el Reglamento. Dice: «Si se suscita discusión y no se puede resolver en el tiempo fijado, la Mesa dispondrá, sin debate, la inclusión del asunto en último término del orden del día de la misma sesión». Lo que pregoné desde arriba, desde la presidencia, lo pregono desde abajo: hay que aplicar el Reglamento. Hay que pasarlo al final del orden del día. Si después lo queremos discutir, tenemos los votos, o no tenemos los votos para votarlo, pero hay que pasarlo al final del orden del día.  SR.PRESIDENTE (Laxalte): Perfecto, está entendido. Tiene la palabra el señor edil Gentile.   SR.GENTILE: Yo la única consulta que hago es si el edil solicitó la palabra antes de que terminara el tiempo.  SR.PRESIDENTE (Laxalte): Estaba terminando, estaba sonando, pero no voy a entrar a discutir en esos términos, que pase al final del orden del día y se votará en el momento correspondiente.       8.º-DESENCHUFE TOTAL EN EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y EN OTROS DEPARTAMENTOS.-  Planteo del señor edil Carlos Balparda.   SR.PRESIDENTE (Laxalte): Tiene la palabra el edil Balparda.  SR.BALPARDA: Gracias presidente. Me voy a referir a algunos temitas y empiezo con esto: «desenchufe total en el Gobierno departamental y en otros departamentos». Me preocupa sobremanera que la primera figura del departamento, o sea el intendente, con un desencaje total en la prensa, salga a decir: «No nos comemos los mocos». Nunca esperé que el primer ciudadano del departamento usara esas expresiones. Y en otros medios, a la palestra, el señor director de tránsito, doctor Álvarez Petraglia, sale hablando bastante mal del Partido Nacional, tanto es así que estamos debatiendo a ver si nos pide disculpas por medio de la prensa o en el juzgado; todavía esperamos esa resolución. Siguen suscitándose los hechos y quieren armar acá una supuesta agresión a un edil. Dice el comunicado de la mesa política del Frente Amplio: «agresión», «barras bravas», etcétera. Y, ¿hasta dónde llega el «desenchufe» que tiene la mesa política del Frente Amplio con el Gobierno departamental y sus ediles que, supuestamente agredido por dos medios radiales, sale a 



Área Taquigrafía 15 desmentir que no hubo agresión, ni siquiera intento? Que por lo menos le diga a la mesa política que no haga el ridículo como lo viene haciendo. Luego hubo otro señor del Frente Amplio –no sé de quién se trata– que salió a decir que la bancada del Partido Nacional está incitando a la violencia y poniendo trabas con el fin de no entrar en sala. ¡Señores! ¡Hay 8.200, 80.000 celulares en el país! ¡Llamen por teléfono! Al otro día los de Salto dicen lo mismo, no entrar a sala, ¿qué son al final? ¿No se comunican? Creo que llamaron a un  042 y dijeron: «Mirá que acá en Paysandú no entran a sala». «Ah, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo». Allá son buenos, nosotros somos malos. Sinceramente, yo no sé a qué están jugando los señores ediles, tengo duda. Nosotros no entramos a sala y queremos dejar bien claro -y hablo en nombre de toda mi bancada- que no hubo ni hay animosidad personal contra nadie; esto es un ámbito político. Somos una gran familia, aunque nos peleemos y demás, y cuando nos retiramos igual somos la misma familia. No como dijo el presidente entrante cuando no había nadie de mi bancada, dijo: “Estamos en familia”. No, señor presidente, discúlpeme, siempre lo somos. Hablan de una supuesta agresión de parte de la mesa política del Frente Amplio a la prensa y se olvidan de que uno de los presidentes del período pasado usó la sala para agarrar a piñazos a alguien. ¿Quién es? ¿Santo Tomé? ¿O quién es?   SR.PRESIDENTE (Laxalte): Señor edil, con todo respeto ¿me permite una interrupción?   SR.BALPARDA: Sí.  SR.PRESIDENTE (Laxalte): Usted no debe referirse a un tema que ya fue tratado por otro edil en la media hora previa. No puede hacer aclaraciones al respecto. Le pido por favor, usted sabe bien.  SR.BALPARDA: ¡Yo no le miento, no le miento!, a eso mismo me refiero.  SR.PRESIDENTE (Laxalte): Yo le estoy diciendo, netamente, lo que dice el reglamento.  SR.BALPARDA: Se está dando cuenta usted, lo está manifestando. Está «salidos de caja», ¿qué le pasa? ¿Está nervioso?  SR.PRESIDENTE (Laxalte): No estoy nervioso, quiero que cumpla reglamentariamente, como corresponde. Señor edil, por favor. (Campana de orden).  SR.BALPARDA: Si lo tiene nervioso lo de tránsito, no lo tapa ni con un poncho patrio. (Dialogados-interrupciones).  SR.PRESIDENTE (Laxalte): No importa cuál es el tema, porque en la media hora previa se puede hablar de un tema, el problema es que está hablando de un tema que ya habló otro edil y no corresponde, quiero que ordenemos esto, nada más. Es lo único que le pido.  SR.BALPARDA: O sea que acá tampoco tengo diálogo, pensé que era solo con el otro presidente.(Timbre reglamentario). Por suerte empezamos temprano.  SR.PRESIDENTE (Laxalte): Redondee, señor edil.  SR.BALPARDA: Me quedaba un minuto y me lo sigue robando. Si no quieren que hable no vengo más.   SR.PRESIDENTE (Laxalte): Señor edil, terminó su tiempo. (Pasa a desempeñar la presidencia el señor edil Gallardo).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra la señora edila Cravea. 



Área Taquigrafía 16  SR.CRAVEA: Señor presidente: solicito un cuarto intermedio de cinco minutos.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Está a consideración. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (28 en 29).  INTERMEDIO (20:44 A 20:51)   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Habiendo número suficiente se levanta el cuarto intermedio. Si hay informes verbales de comisión, tienen la palabra. No hay.    9.º-ALTERACIÓN DEL ODEN DE LA SESIÓN.- La propone el señor presidente.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Está a consideración. Por la afirmativa. (Se vota). Unanimidad (29 en 29). (Entra la señora edila Ortiz).  ORDEN DEL DÍA   10.º-ACTA N.º 1461.- Sesión ordinaria  realizada  el día  19/04/18.    .PRESIDENTE (Gallardo): Está a consideración la aprobación del acta. Por la afirmativa.   (Se vota).   Mayoría (27 en 30).    11.º-ACTA N.º 1462.- Sesión extraordinaria realizada el día  26/04/18.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Está a consideración la aprobación del acta. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (29 en 30). (Entra la señora edila Castrillón).   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Proponemos votar en bloque desde el punto 3 al punto 18, incluyendo los asuntos fuera de hora 2, 4 y 5, quedando fuera los puntos que soliciten los ediles.  Tiene la palabra la señora edila Martínez.  SRA.MARTÍNEZ: Solicito dejar fuera el punto 8.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Pizzorno.  SR.PIZZORNO: Solicito dejar fuera los puntos 5, 9, 16 y 17.  SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Quedan fuera los puntos 5, 8, 9, 16 y 17.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Ponemos a consideración votar en bloque los puntos 3 al 18, más los puntos 2, 4 y 5 de los asuntos fuera de hora que quedaron para el final del orden del día, dejando fuera los puntos 5, 8, 9, 16 y 17. Por la afirmativa.  (Se vota).  Unanimidad (31 en 31).  12.º-CONTROL, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE SANEAMIENTO Y PILETAS DE DECANTACIÓN EN PUEBLO GALLINAL.- Moción de la señora edila Laura Cruz Cabral.  



Área Taquigrafía 17  Higiene y Medio Ambiente, informa: «Con respecto al tema de referencia, el mismo fue derivado a esta Comisión y a su par de Descentralización, Integración y Desarrollo a través de la Resolución n.° 759/17. Esta última Comisión mencionada ya se ha expedido por repartido n.° 41.071/17, quedando radicado el tema exclusivamente en esta Comisión de Higiene y Medio Ambiente. En fecha 03/07/18 se recibe una respuesta por parte del directorio de OSE, cuya parte medular se transcribe: “Cúmplenos hacer referencia al oficio n.° 1029/17 de esa Junta, por el cual se puso en conocimiento de OSE las inquietudes planteadas por la edila Laura Cruz referidas al control, limpieza y mantenimiento del saneamiento y las lagunas de tratamiento en pueblo Gallinal. Al respecto, corresponde hacerle saber, de acuerdo a lo informado por la Sub Gerencia General Técnica de esta Administración, que a nivel local, la Jefatura Técnica Departamental de Paysandú efectuó en marzo de 2017 la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de lagunas de estabilización en localidades del interior del departamento de Paysandú (por pedido SAP n.° 11038229), para las siguientes localidades: Esperanza y Parada Esperanza, Porvenir, Orgoroso, Piedras Coloradas, Beisso, Tiatucura, Constancia, Queguayar, Lorenzo Geyres, Quebracho, Chapicuy, Gallinal, Cerro Chato. Esta contratación tiene como objeto el mantenimiento global de los sistemas de lagunas de estabilización en dichas localidades (en las que se tratan los efluentes domiciliarios provenientes de los colectores de OSE), en lo que refiere a mantenimiento de predios, así como del sistema de cámaras y colectores, de separación de sólidos, espejos de agua y otras estructuras existentes. La firma a la cual se le han adjudicado los trabajos es la empresa Belén Ltda. (RUT n.° 120211030016), siendo que la misma ya ha efectuado la limpieza de la laguna en la localidad Gallinal. Por otra parte, se destaca que los trabajos de limpieza en el interior de las lagunas es conveniente realizarlos en la temporada estival, debido a que el tiempo seco y la insolación permiten un mejor aprovechamiento de los recursos. La situación de falta de mantenimiento en las lagunas surgió, dado que los trabajos se han realizado hasta la fecha con los recursos humanos propios disponibles del organismo que atienden las restantes tareas en ese departamento, por lo que se entendió necesario proceder a la contratación para dar una rápida respuesta a los servicios”. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente esta Comisión entiende que la problemática presentada por la mocionante ya ha sido solucionada por lo que sugiere al plenario proceder al archivo del tema. Sala de la comisión, en Paysandú, a once de julio de dos mil dieciocho. SERGIO ARRIGONI. JAVIER PIZZORNO. PATRICIA BARRETO. WASHINGTON GALLARDO. LUIS SUÁREZ».  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 696/2018.- VISTO la moción presentada en sesión de fecha 19/10/17, por la señora edila Laura Cruz, respecto a: “Control, limpieza y mantenimiento de red de saneamiento y piletas de decantación en pueblo Gallinal”. CONSIDERANDO que la Comisión de Higiene y Medio Ambiente informa que recibió una respuesta del Ejecutivo departamental, cuya parte medular transcribe, y culmina manifestando que la problemática fue solucionada, por lo que sugiere al plenario que se proceda al archivo del tema. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:        Archívese la carpeta n.° 985. La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)».  13.º-SELVA EN PLENA CIUDAD.- Moción de los señores ediles Pablo Bentos, José Carballo, Gastón Berretta, Ana María Silveira, Javier Pizzorno, Rafael Bartzabal, Mabel Moreira, Beder Mendieta y Ricardo Queirós.  Higiene y Medio Ambiente, informa: «Con respecto al tema de referencia, el mismo fue derivado a esta Comisión a través de la Resolución n.° 574/18. Al momento de tratar el tema en reunión de comisión, se manifestó que la zona señalada en el planteamiento (calle Tacuarembó entre la vía férrea y José Pedro Varela) ha sido limpiada parcialmente. Se explicó que la parte de la zona limpiada es la que le correspondía al Ejecutivo departamental, mientras que la parte restante correspondería a AFE. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, esta Comisión entiende oportuno sugerir al plenario que se oficie a las autoridades departamentales de AFE a los efectos de que se estudie la posibilidad de proceder a limpiar la parte restante de esa zona, y mantener el tema en bandeja para su seguimiento. Sala de la comisión, en Paysandú, a once de julio de dos mil dieciocho. SERGIO ARRIGONI. JAVIER PIZZORNO. PATRICIA BARRETO. LUIS SUÁREZ. WASHINGTON GALLARDO».  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 697/2018.- VISTO la moción presentada en sesión de fecha 14/6/18 por los señores ediles Javier Pizzorno, Pablo 



Área Taquigrafía 18 Bentos, Gastón Berretta, Ana María Silveira, José Carballo, Rafael Bartzabal, Mabel Moreira, Beder Mendieta y Ricardo Queirós, referido a: “Selva en plena ciudad”. CONSIDERANDO I) que la Comisión de Higiene y Medio Ambiente informa que la zona señalada ha sido limpiada en el sector que corresponde a la Intendencia Departamental, mientras que la parte restante correspondería a AFE; II) que, por lo expuesto, la Comisión sugiere que se oficie a las autoridades departamentales de AFE a efectos de que se estudie la posibilidad de proceder a limpiar la parte restante de esa zona, y mantener el tema en bandeja para su seguimiento. ATENTO  a  lo  expresado,  LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  PAYSANDÚ,  RESUELVE:    1.º- Ofíciese a AFE, de acuerdo a lo indicado en el CONSIDERANDO II). 2.º- Permanezca radicado en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente. La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)».  14.º-INMENSO POZO EN CALLE CERRITO.- Moción de la señora edila Nidia Silva.  Obras y Servicios, informa: «Esta Comisión informa al plenario que se remitió el planteo a la Intendencia Departamental por oficio n.º 263/18, no habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. Los señores ediles manifiestan que el pozo en cuestión está reparado. Por lo expuesto, se sugiere al plenario el archivo del tema. Sala de la comisión, en Paysandú, a  diecisiete de julio de dos mil dieciocho. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. FRANCISCO GENTILE».        Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 698/2018.- VISTO la moción presentada en sesión de fecha 15/03/18 por la señora edila Nidia Silva, referida a: “Inmenso pozo en calle Cerrito”.   CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicios informa mediante                  rep. n.º 41.651/18, que se remitió el of. n.º 263/18, no habiéndose recibido respuesta; II) que asimismo, los señores ediles manifestaron que el pozo en cuestión ha sido reparado;  III) que por lo expuesto, la Comisión sugiere al plenario el archivo del tema.  ATENTO  a  lo  expresado,  LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  PAYSANDÚ,  RESUELVE: Archívese la carpeta n.º 148/2018. La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)».  15.º-TAPAS DE LUZ ROTAS EN LA ZONA DE LA PLAYA.- Moción de los señores ediles Pablo Bentos, José Carballo, Gastón Berretta, Ana María Silveira, Javier Pizzorno, Rafael Bartzabal, Mabel Moreira, Beder Mendieta y Ricardo Queirós.  Obras y Servicios, informa: «Esta Comisión informa al plenario que se remitió el planteo a la Intendencia Departamental por oficio n.º 412/18, no habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. Los señores ediles manifiestan que dichas tapas están reparadas. Por lo expuesto, se sugiere al plenario el archivo del tema. Sala de la comisión, en Paysandú, a  diecisiete de julio de dos mil dieciocho. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. FRANCISCO GENTILE».          Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 699/2018.- VISTO la moción presentada en sesión del día 19/4/18 por los señores ediles Javier Pizzorno, Pablo Bentos, Gastón Berretta, Ana María Silveira, José Carballo, Rafael Bartzabal, Mabel Moreira, Beder Mendieta y Ricardo Queirós, referida a: “Tapas de luz rotas en la zona de la playa”. CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicios informa que no recibió respuesta al oficio n.º 412/18, oportunamente enviado a la Intendencia Departamental; II) que, no obstante lo expuesto, los ediles de la Comisión tienen conocimiento de que dichas tapas han sido reparadas, por lo que sugieren al plenario el archivo del tema. ATENTO  a  lo  expresado, LA  JUNTA   DEPARTAMENTAL  DE  PAYSANDÚ,  RESUELVE: Archívese la carpeta n.º 362. La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)».   16.º-CENTRO CULTURAL BELLA VISTA: QUE NO CAIGA EN LA DESIDIA DE ESTA ADMINISTRACIÓN.- Moción del señor edil Jorge Genoud.  Promoción Social, informa: «Habiéndose realizado las gestiones correspondientes se recibió respuesta de la Intendencia -a través del informe de Dirección de Cultura- que a  continuación se transcribe: “EPaysandú, 20 de marzo de 2018. Esta Dirección provee a la Comisión Administradora del  Centro Cultural Bella Vista dos funcionarios que atienden la biblioteca y promueven actividades en la misma, las que son apoyadas logísticamente, de la misma forma que respalda acciones comunitarias que 



Área Taquigrafía 19 se llevan adelante en el espacio de la plaza y que de ningún modo nos resultan indiferentes, desde que disponemos recursos humanos y materiales para que sean posibles. Es todo cuanto hay para informar desde esta área. Liliam Silvera”. Esta Comisión se da por satisfecha con la respuesta, sugiriendo al plenario que la moción sea derivada a Comisión de Obras y Servicios para el tratamiento de la parte edilicia a que se hace referencia. Es cuanto se informa. Sala de la comisión, en Paysandú, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho. ELSA ORTIZ. LUIS SUÁREZ.  WILLIAMS MARTÍNEZ. SILVIA FERNÁNDEZ. FRANCISCO GENTILE».  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 700/2018.- VISTO la moción presentada en sesión de fecha 22/02/18 por el señor edil Jorge Genoud  referida a: “Centro cultural Bella Vista: que no caiga en la desidia de esta Administración”. CONSIDERANDO I) que la Comisión de Promoción Social informa por                    repartido n.º 41.657/18, la respuesta recibida de la Intendencia Departamental, la cual  transcribe; II) que sugiere al plenario que el tema sea derivado a la Comisión de Obras y Servicios para el tratamiento de la parte edilicia. ATENTO  a  lo  expresado, LA  JUNTA   DEPARTAMENTAL  DE  PAYSANDÚ,  RESUELVE: Derívese el tema a la Comisión de Obras y Servicios. La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)».   17.º-ATENCIÓN A HOMBRES QUE DECIDEN DEJAR DE EJERCER VIOLENCIA.- Moción de la señora edila Libia Leites.  DD.HH., Equidad y Género, informa: «Esta Comisión informa que con respecto al tema de referencia se recibió al señor Fernando Torres de Inmujeres, integrante del Consejo Departamental Consultivo para una vida libre de violencia de género hacia las mujeres, quien manifestó que el trabajo con varones en Paysandú es nuevo, aunque hay técnicos que los atienden de manera particular. La primera experiencia la posee la Intendencia de Montevideo que cuenta con ese servicio trabajando de forma grupal con varones que deciden dejar de ejercer violencia. La Comisión Departamental, el año pasado, se enfocó en dos cosas: una, promover que se instalara un servicio público en Paysandú para los varones y por otro lado, ya que en el interior del país faltan técnicos, capacitarlos e invitarlos a Paysandú. En conjunto con la Universidad se trajo experiencias de otros departamentos. Se invitó a Juan José Vique, licenciado en trabajo social, especializado en la atención a varones, (pero él trabaja con varones de modo particular e individual). También se invitó a Darío Ibarra, Director del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, los que vinieron a dar una conferencia al público sobre la metodología que se usa. Los técnicos que asistieron a la conferencia quedaron más interesados en la metodología de Vique, por eso él vuelve con un curso de 20 horas de formación permanente donde va a profundizar en la metodología y en los casos, posiblemente las fechas serán 17 y 18 de agosto y 14 y 15 de septiembre, para brindar insumos a los técnicos. Es un proyecto presentado por la Dra. Di Martino, grado 5 de la Universidad de la República. Para atender la problemática, hace dos semanas se realizó un llamado para la integración de una dupla, varón y mujer, un equipo que atienda a los varones ambos psicólogos o asistentes sociales. Ya se seleccionó la psicóloga y se está estudiando los curriculums de los varones. El servicio de atención a varones se realizará en un edificio de ASSE con entrada en calle Vizconde de Mauá, el que debe estar a 600 metros del servicio de las mujeres, con una frecuencia de 7 horas semanales de mañana y de tarde. Se atenderá a varones que poseen tobilleras, derivados por el Poder Judicial, quien va a disponer de la atención, pero va a estar abierto para todos aquellos varones que decidan dejar de ejercer violencia. El equipo de técnicos que trabaja con las mujeres va a trabajar en conjunto con este equipo para luego realizar el informe y elevarlo a la Justicia, el que es tomado como un insumo para resolver si se continúa con la medida o no. Se piensa que la primera semana de septiembre se comenzará con el servicio. Luego de definido el equipo se comenzará con una etapa de capacitación, aunque ya tuvieron una, los que están elegidos, con un experto español de servicio de atención a varones en España. Todo esto se puede realizar a raíz de la ampliación del convenio de la atención de las mujeres. Esto sería un sistema de respuesta para la violencia hacia las mujeres; existen equipos que trabajan con mujeres, con varones y con las instituciones. Por lo expuesto, se sugiere al plenario el archivo del tema. Sala de la comisión, en Paysandú, a diecisiete de julio de dos mil dieciocho. RAQUEL MEDINA. ROSANNA CABILLÓN. LIBIA LEITES. LAURA CRUZ. CARMENCITA MARTÍNEZ».  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 701/2018.- VISTO la moción presentada en sesión de fecha 06/04/17, por la señora edila Libia  Leites, respecto a: “Atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia”. CONSIDERANDO I) que la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, informa que recibió al señor Fernando Torres de Inmujeres, integrante del Consejo 



Área Taquigrafía 20 Departamental Consultivo, quien manifestó que el trabajo con varones en Paysandú es nuevo, aunque hay técnicos que los atienden en forma particular; II) que la primera experiencia la posee la Intendencia de Montevideo y que cuenta con ese servicio trabajando de forma grupal con varones que deciden dejar de ejercer violencia; III) que para atender la problemática, la Comisión Departamental hace dos semanas realizó un llamado para la integración de un equipo de psicólogos o asistentes sociales para brindar ese servicio público de atención de varones, que se realizará en un edificio de ASSE, con una frecuencia de 7 horas semanales de mañana y de tarde; IV) que se atenderá a varones que poseen tobilleras, derivados del Poder Judicial y que también va a estar abierto para todos aquellos varones que decidan dejar de ejercer violencia; V) que por lo expuesto, sugiere el archivo del tema. ATENTO  a  lo  expresado,  LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  PAYSANDÚ,  RESUELVE: Archívese la carpeta n.º 90/2017. La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)».  18.º-DEMARCACIÓN DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.- Moción de los señores ediles Marcelo Tortorella, Julio Kniazev, Verónica Bica, Martha Lamas, Humberto Biglieri, Luis Martins y Karen Solsona.   Obras y Servicios, informa: «Esta Comisión informa al plenario que se remitió el planteo a la Intendencia Departamental por oficio n.º 416/18, no habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. Los señores ediles manifiestan que este tema es competencia de la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor ya que se encarga de las disposiciones reguladoras del tránsito de vehículos y peatones. Por lo expuesto, se sugiere al plenario que el tema sea derivado a la Comisión antes mencionada. Sala de la comisión, en Paysandú, a  diecisiete de julio de dos mil dieciocho. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. FRANCISCO GENTILE».   Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 702/2018.- VISTO la moción presentada en sesión de fecha 19/04/18, por los señores ediles Marcelo Tortorella, Julio Kniazev, Verónica Bica, Martha Lamas, Humberto Biglieri, Luis Martins y Karen Solsona, respecto a: “Demarcación de espacios para discapacitados en las instituciones educativas”. CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicios informa que remitió el planteo a la Intendencia Departamental por of. n.º 416/18, no recibiendo respuesta al día de la fecha; II) que los señores ediles manifiestan que el tema es competencia de la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor, ya que se encarga de las disposiciones reguladoras del tránsito de vehículos y peatones; III) que por lo expuesto, sugiere que el tema sea derivado a la Comisión antes mencionada. ATENTO  a  lo  expresado,  LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  PAYSANDÚ,  RESUELVE: Derívese el tema a la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor. La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)».   19.º-ENAJENACIÓN A FAVOR DE LOS SEÑORES HÉCTOR G. MONROY LUCERO Y ESMERIA ISABEL BERTONI ROMERO, DE LA VIVIENDA N.º 009, BLOCK 01 (PADRÓN N.º 18677) DEL CONJUNTO HABITACIONAL IC 15 DE ESTA CIUDAD, UBICADO EN EL ANTES PADRÓN MATRIZ N.º 7218.- La Intendencia solicita anuencia.  Legislación y Apelaciones, informa: «Esta Comisión consideró el tema en estudio con especial atención al decreto de venta ID36151 de la Agencia Nacional de Vivienda, en el cual se señala que el precio se encuentra totalmente integrado, e informe n.º 306/2018 del Departamento de Obras, en el cual se detalla que la vivienda fue construida mediante convenio entre el Banco Hipotecario del Uruguay y la Intendencia Departamental. Por lo expuesto, se sugiere al plenario la aprobación del siguiente: PROYECTO DE DECRETO, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, DECRETA:         ARTÍCULO 1.º- Concédese anuencia para enajenar a favor del señor Héctor Galileo Monroy Lucero, titular de la cédula de identidad n.º 2.563.396-3, y de la señora Esmeria Isabel Bertoni Romero, titular de la cédula de identidad n.º 3.550.088-3, la vivienda n.º 009, block 01, padrón n.º 18.677 del conjunto habitacional IC 15 de esta ciudad, ubicado en el antes padrón matriz n.º 7218, de acuerdo a lo que consta en el expediente n.º 2018-3842 del Ejecutivo departamental. ARTÍCULO 2.º- Comuníquese, etc. 



Área Taquigrafía 21 Sala de la comisión, en Paysandú a once de julio de dos mil dieciocho. JORGE DIGHIERO. FRANCISCO GENTILE. RAQUEL MEDINA. EDGARDO QUEQUIN. JAVIER PIZZORNO».  Se aprobó, por unanimidad (31 en 31) el siguiente: «DECRETO N.º 7757/2018.- LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, DECRETA: ARTÍCULO 1.º- Concédese anuencia para enajenar a favor del señor Héctor Galileo Monroy Lucero, titular de la cédula de identidad n.º 2.563.396-3, y de la señora Esmeria Isabel Bertoni Romero, titular de la cédula de identidad n.º 3.550.088-3, la vivienda n.º 009, block 01, padrón n.º 18.677 del conjunto habitacional IC 15 de esta ciudad, ubicado en el antes padrón matriz n.º 7218, de acuerdo a lo que consta en el expediente n.º 2018-3842 del Ejecutivo departamental. ARTÍCULO 2.º- Comuníquese, etc.».                                                 20.º-ENAJENACIÓN A FAVOR DE LA SRA. ELIZABETH GENTA SOTELO, DE LA VIVIENDA N.º 18 (PADRÓN N.º 19888) DEL CONJUNTO HABITACIONAL IC 36 DE ESTA CIUDAD, UBICADO EN EL ANTES PADRÓN MATRIZ         N.º 7306.- La Intendencia solicita anuencia.  Legislación y Apelaciones, informa: «Esta Comisión consideró el tema en estudio, con especial atención al decreto de venta ID92844 de la Agencia Nacional de Vivienda, en el cual se señala que el precio se encuentra totalmente integrado, e informe n.º 305/2018 del Departamento de Obras, en el cual se detalla que la vivienda fue construida mediante convenio entre el Banco Hipotecario del Uruguay y la Intendencia Departamental. Por lo expuesto, se sugiere al plenario la aprobación del siguiente: PROYECTO DE DECRETO, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, DECRETA:         ARTÍCULO 1.º- Concédese anuencia para enajenar a favor de la señora Elizabeth Genta Sotelo, titular de la cédula de identidad n.º 3.477.455-4, la vivienda n.º 18, padrón n.º 19.888 del conjunto habitacional IC 36 de esta ciudad, ubicado en el antes padrón matriz n.º 7306, de acuerdo a lo que consta en el expediente n.º 2018-3834 del Ejecutivo departamental. ARTÍCULO 2.º- Comuníquese, etc. Sala de la comisión, en Paysandú a once de julio de dos mil dieciocho. JORGE DIGHIERO. FRANCISCO GENTILE. RAQUEL MEDINA. EDGARDO QUEQUIN. JAVIER PIZZORNO».  Se aprobó por unanimidad (31 votos en 31), el siguiente: «DECRETO N.º 7758/2018.- LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, DECRETA: ARTÍCULO 1.º- Concédese anuencia para enajenar a favor de la señora Elizabeth Genta Sotelo, titular de la cédula de identidad n.º 3.477.455-4, la vivienda n.º 18, padrón n.º 19.888 del conjunto habitacional IC 36 de esta ciudad, ubicado en el antes padrón matriz n.º 7306, de acuerdo a lo que consta en el expediente n.º 2018-3834 del Ejecutivo departamental. ARTÍCULO 2.º- Comuníquese, etc.».                                           21.º-MONTE Y SUCIEDAD EN GRITO DE ASENCIO PASANDO ALMAGRO.- Moción de la señora edila Ana María Silveira. LIMPIEZA EN EL PREDIO DEL EXASERRADERO.- Moción de señora edila Carmencita Martínez.  Legislación y Apelaciones, informa: «Esta Comisión consideró los temas mencionados, teniendo en cuenta respuesta enviada por la Intendencia Departamental al oficio              n.º 1275/17, cuyo contenido medular se transcribe a continuación: “Informe n.º 26/2018. Respecto a la consulta del oficio n.º 1275/17, esta Dirección cumple en informar que no se está estudiando ningún proyecto con las características mencionadas. Aplicando el Decreto n.º 7494 Ordenanza de Limpieza Pública vigente se intimó el terreno lindero n.º 17.384, no cumpliendo con la limpieza solicitada en tiempo y forma, se carga al padrón una multa de 10 UR por primera vez. Se sugiere informe Asesoría Letrada a los efectos de avalar el procedimiento que se realiza. Selva Cora. Dirección de Higiene’. Asimismo, se recibió respuesta de la Dirección de Asesoría Letrada, cuyo contenido se transcribe: ‘Esta Asesoría informa que no tiene objeciones que formular a lo actuado por la Dirección de Higiene, y que no tiene a estudio ninguna modificación del mencionado decreto. Federico Álvarez. Asesoría Letrada”. Cabe señalar que la respuesta transcripta anteriormente, refiere al primer tema mencionado. En cuanto al segundo tema, la Comisión tiene conocimiento de que se limpió el predio, por lo cual el problema expuesto en la moción está solucionado. Por lo expuesto, se sugiere al plenario el archivo de los temas. Sala de la comisión, en Paysandú a diecinueve de julio de dos mil dieciocho. JORGE DIGHIERO. FRANCISCO GENTILE. RAQUEL MEDINA. EDGARDO QUEQUIN. JOSÉ ILLIA».  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 703/2018.- VISTO los temas: “Monte y suciedad en Grito de Asencio pasando Almagro’.- Moción de la señora Ana María 



Área Taquigrafía 22 Silveira. ‘Limpieza en el predio del exaserradero”.- Moción de la señora edila Carmencita Martínez.  CONSIDERANDO I) que la Comisión de Legislación y Apelaciones informa mediante el rep. n.º 41.649/18 la respuesta recibida por parte de la Intendencia Departamental al      of. n.º 1275/17, en la cual, se pone de manifiesto que se aplicó el Decreto n.º 7494 correspondiente a la Ordenanza de Limpieza Pública que se encuentra vigente y se intimó al terreno lindero n.º 17.384, cargando al padrón con una multa de 10 UR por primera vez; II) que asimismo el Ejecutivo comunicó que no tiene a estudio ninguna modificación del decreto antes mencionado; III) que cabe señalar, que dicha respuesta se relaciona con el primer asunto; IV) que en cuanto al segundo tema, la Comisión tiene conocimiento de que el terreno está limpio; V) que por lo expuesto, la Comisión sugiere al plenario el archivo de los temas.  ATENTO  a  lo  expresado,  LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  PAYSANDÚ,  RESUELVE: Archívense las carpetas n.os 980 y 1447/2016. La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)».   22.º-II SEMINARIO DE LOS PÁJAROS PINTADOS: NUEVOS DESAFÍOS PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS.- Se invita a participar del mismo, a realizarse los días 1º y 2/6/18 en Las Cañas, Río Negro.   Turismo, informa: «Esta Comisión informa que el viernes 1.º y el sábado 2 de junio asistió     a la actividad de referencia. El evento se inició con una visita al museo de la Revolución Industrial y planta fabril del exfrigorífico Anglo,    con guías que fueron detallando cómo era el funcionamiento y de qué forma se llevaba adelante                  la producción en el frigorífico con la tecnología de aquella época.  Luego se realizó la apertura del seminario contando con la presencia del intendente de Río Negro,           Ing. Agr. Oscar Terzaghi quien fue el encargado de dar la bienvenida y la ministra de Turismo,               Liliam Kechichián.  En primera instancia se realizó una exposición sobre la forma de proyectar los eventos del país hacia          el turismo.  Claudia Calace destacó la fiesta Noche Blanca de La Floresta y Mariana Zaraus de Mercedes se expidió sobre el Festival “Jazz a la Calle”. De igual modo Joaquín Páez expuso sobre el carnaval de Gualeguaychú y Eduardo Zorzanello de Brasil presentó ‘Destino Gramado’.  Cada uno de ellos realizó su exposición basado en experiencias propias y en cómo se fueron potenciando los eventos, manteniéndose en el tiempo y concentrando un marco de público que los hace sostenibles. Al día siguiente la Mesa desarrolló la temática del turismo sostenible, aliado del ambiente y                         las comunidades.  Cristhian Pasiecznik y Matías Belbey presentaron “Travesía Esteros de Farrapos” y eventos náuticos y Rossana Montequin hizo lo propio respecto al turismo en áreas protegidas. Asimismo, la delegación de Salto encabezada por la directora de Turismo, María Noel Rodríguez, disertó sobre el proyecto “Salto, ciudad limpia, ciudad feliz”.  Inmediatamente se formó una segunda mesa que se basó en las rutas gastronómicas, donde                Jorge Simeone contó su experiencia y su emprendimiento personal en la gastronomía de Rocha,                  y Francisco Lorente hizo lo propio con las “Rutas del Vino” de Carmelo.  La actividad finalizó en la tarde con un resumen de lo que fue la jornada, valorizando las diferentes estrategias para comercializar las propuestas turísticas.  Por lo expuesto, se sugiere al plenario el archivo del tema.  Sala de la comisión, en Paysandú, a veintitrés de julio de dos mil dieciocho. CRISTINA RUIZ DÍAZ. PABLO BENTOS. PABLO VEGA. LAURA CRUZ. MAURO VALIENTE».  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 704/2018.- VISTO el tema: “II Seminario de los Pájaros Pintados: Nuevos desafíos para la promoción y comercialización de destinos turísticos.- Se invita a participar del mismo, a realizarse los días 1º y 2/06/18 en Río Negro”.  CONSIDERANDO I) que la Comisión de Turismo informa pormenorizadamente por repartido n.º 41.664/18, la concurrencia a dicho evento; II) que por lo expuesto, sugiere al plenario el archivo del tema. ATENTO  a  lo  expresado,  LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  PAYSANDÚ,  RESUELVE: Archívese la carpeta n.º 603/18. La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)». 



Área Taquigrafía 23   23.º-BANCADA DEL PARTIDO NACIONAL.- Comunica que la señora edila Carmencita Martínez pasará a integrar la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, en lugar de la señora edila Ana María Silveira.-       Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 705/2018.- VISTO la nota presentada por la bancada del Partido Nacional comunicando que la señora edila Carmencita Martínez pasa a integrar la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género. ATENTO  a  lo  expresado,  LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  PAYSANDÚ,  RESUELVE: 1.º- Desígnese a la señora edila Carmencita Martínez para integrar la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género.  2.º- Comuníquese a la señora edila Carmencita Martínez lo resuelto. 3.º- Hecho, archívese.  La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)».  24.º-BANCADA DEL PARTIDO COLORADO.- Comunica integrantes de las comisiones de este Cuerpo.-   Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 706/2018.- VISTO la nota presentada por la bancada del Partido Colorado, comunicando los nombres de los señores ediles que integrarán las distintas comisiones del Cuerpo. CONSIDERANDO que la nueva conformación de las comisiones regirá por el período 2018-2019; ATENTO  a  lo  expresado,  LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  PAYSANDÚ,  RESUELVE: 1.º- Apruébase la siguiente conformación de las comisiones que actuarán en el período 2018-2019: Asuntos Internos y RR.PP: Laura Cruz. Asuntos Laborales y Seguridad Social: Luis Suárez. Cultura: Laura Cruz. Descentralización, Integración y Desarrollo: Luis Suárez. Deportes y Juventud: Luis Suárez. Hacienda y Cuentas: Laura Cruz. Higiene y Medio Ambiente: Luis Suárez. Legislación y Apelaciones: Edgardo Quequín.  Obras y Servicios: Edgardo Quequín.  Promoción Social: Luis Suárez. Tránsito, Transporte y Nomenclátor: Luis Suárez. Turismo: Laura Cruz. Asuntos Internacionales: Edgardo Quequín. Derechos Humanos, Equidad y Género: Laura Cruz. Revisión del Plan Urbanístico: Laura Cruz.  2.º- Convóquese a los señores ediles designados en el punto anterior a integrar durante el período 2018 – 2019 las comisiones del Cuerpo.   La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)».  25.º-BANCADA DEL FRENTE AMPLIO.- Comunica integrantes de las comisiones de este Cuerpo.-               Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 707/2018.- VISTO la nota presentada por la bancada del partido Frente Amplio comunicando los nombres de los señores ediles que integrarán las comisiones permanentes del Cuerpo; CONSIDERANDO que la nueva conformación de las comisiones regirá por el período 2018-2019.  ATENTO  a  lo  expresado,  LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  PAYSANDÚ,  RESUELVE: 1.º- Apruébase la siguiente conformación de las comisiones permanentes que actuarán en el período 2018-2019: Asuntos Internacionales: Cristina Ruiz Díaz, Luis Amoza y Juan Porro. Asuntos Internos y Relaciones Públicas: Edy Cravea, Jorge Dighiero y Elsa Ortiz. Asuntos Laborales y Seguridad Social: Roberto Ciré, Hermes Pastorini y Francisco Gentile. Derechos Humanos, Equidad y Género: Raquel Medina, Rosanna Cabillón y Libia Leites. Cultura: Edy Cravea, Julio Retamoza y Sandra Betti. Deportes y Juventud: Pablo Vega, Mauro Valiente y Enzo Manfredi.  Descentralización, Integración y Desarrollo: Adela Listur, Luis Ferreira y Francisco Gentile. Hacienda y Cuentas: Juan Laxalte, Roberto Ciré y Sonia Freitas. Higiene y Medio Ambiente: María Barreto, Sergio Arrigoni y Eduardo Rivas.  Legislación y Apelaciones: Raquel Medina, Libia Leites y Ricardo Ambroa. Obras y Servicios: Roberto Ciré, Francisco Gentile y Ángel Martínez. Promoción Social: Silvia Fernández, Elsa Ortiz y Edy Cravea. Tránsito, Transporte y Nomenclátor: Roberto Ciré, Eduardo Rivas y Gustavo Peroni. Turismo: Cristina Ruiz Díaz, Mauro Valiente y Pablo Vega.  2.º- Convóquese a los señores ediles designados en el punto anterior a integrar durante el período 2018 – 2019 las comisiones permanentes del Cuerpo.   La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)». 



Área Taquigrafía 24  26.º-CALLE GENERAL LUNA A OSCURAS.- Moción de la señora edila Gabriela Gómez Indarte.  Obras y Servicios, informa: «Con fecha 09/07/18 se recibe respuesta de la Intendencia Departamental, cuya parte medular se transcribe “EAl respecto, cúmplenos hacer llegar a usted, copia digital de informe n.º 94/2018 elaborado por Departamento de Obras de esta Comuna, donde constan las consideraciones vertidas por dicha repartición sobre la temática puesta de manifiesto por la señora edila Gabriela Gómez Indarte. Sin otro particular, le saludan muy atentamente. Fdo.: Dr. Raúl Guillermo Caraballo Acosta, Intendente Departamental. Sr. Mario Díaz De León, Secretario General. Informe 94/2018  Visto la moción presentada por la señora edila Prof. Gabriela Gómez Indarte, remitida por oficio n.° 22/18 de la Junta Departamental de Paysandú, referida a ‘calle General Luna a oscuras’, se toma nota del planteo para definir su prioridad en el plan de mantenimiento general de la ciudad y se atenderá en la zona según se vaya trabajando en el mismo. Fdo.: Bartesaghi Matera, María”. Por lo expuesto, se sugiere al plenario el archivo del tema. Sala de la Comisión, en Paysandú, a  diecisiete de julio de dos mil dieciocho. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. FRANCISCO GENTILE».   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Pizzorno.  SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente. Solicito que el tema no se archive, porque, aunque entiendo que hay una respuesta, la situación no se solucionó, y sería bueno que se hiciera un seguimiento del caso hasta que se regularice. Hay buena voluntad e intenciones de solucionarlo, lo entiendo, pero quiero ver la solución. Por lo tanto, ya que la Comisión, a través de la señora edila, le envió la solicitud de este vecino –que carece de energía eléctrica en su barrio–, sería bueno que hiciera un seguimiento del tema hasta que se solucione para no volver a presentar otra moción. Nada más, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Se pone a consideración el informe. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (17 en 31).  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 708/2018.-  VISTO la moción presentada en sesión de fecha 22/02/18 por la señora edila Gabriela Gómez Indarte, referida a: “Calle General Luna a oscuras”. CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicios informa que con fecha 09/07/18 recibió respuesta de la Intendencia Departamental, cuya parte medular se transcribe en el repartido n.º 41.650/18; II) que por lo expuesto, sugiere el archivo del tema.  ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE: Archívese la carpeta n.º 1166. La presente resolución fue aprobada por mayoría (17 votos en 31)».  27.º-PARARRAYOS EN ZONA DE CALLE ALMAGRO Y MONTEVIDEO.- Moción de los señores ediles Carmencita Martínez, Claudio Zanoniani y Juan Carlos Báez.   Obras y Servicios, informa: (rep. n.°  41653).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra la señora edila Martínez.  SRA.MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Solicito que esta moción se mantenga en la Comisión y que la derive a quienes tienen responsabilidad en este tema. Creo que nadie tiene que ver con el retiro del pararrayos que provocó tanto daño en la zona; sinceramente, dudo de que dicha comisión haya ido a ver o a consultar con los vecinos los daños ocasionados, ya que el representante de mi partido no estuvo en el momento en que se tomó la decisión de archivar esta moción. Si la comisión es la de Obras y Servicios, justamente, instalar un pararrayos es brindar un servicio a los habitantes de un barrio o de una ciudad. Si tenemos voluntad o interés en buscar una solución para los vecinos, alguna comisión de esta Junta Departamental será la 



Área Taquigrafía 25 indicada; sin dudas, siempre surgen temas que no están específicamente detallados en ninguna de las comisiones asesoras de la Corporación, pero con buena voluntad, todos los temas se pueden tratar. Reitero la solicitud de que este tema vuelva a la Comisión de Obras y Servicios.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Ambroa.  SR.AMBROA: Gracias, señor presidente. En la misma línea que la edila que me antecedió en el uso de la palabra. Existe normativa al respecto de la instalación de pararrayos; UTE tiene normativas concretas de instalación, tal vez sería bueno estudiarlas y ver si ese pararrayos cumple con la misma; los técnicos de UTE realizan mediciones específicas que pueden corroborar si el pararrayos está en buenas condiciones. Me parece interesante que vuelva a la Comisión de Obras y Servicios adjuntándole la normativa vigente y se le envíe un oficio a UTE con el fin de que envíe técnicos a inspeccionar dicho pararrayos –los pararrayos se prueban cada determinado tiempo para constatar su buen funcionamiento. Por lo tanto, comparto que el tema vuelva a comisión. Muchas gracias, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra la señora edila Martínez.   SRA.MARTÍNEZ: Es que retiró el pararrayos que existía en ese lugar,  eso ocasionó tantos problemas. Nada más, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Ciré.  SR.CIRÉ: Muchas gracias, señor presidente. Podría estar de acuerdo en que vuelva a la Comisión y le enviemos un oficio a UTE, pero no sé dónde se lo puede instalar, porque el pararrayos no existe. Estamos hablando de algo abstracto; no tengo problema en solicitar a UTE que haga la gestión necesaria, pero no sé dónde lo van a instalar.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra la señora edila Martínez.  SRA.MARTÍNEZ: En ese lugar existía un pararrayos, pero lo quitaron y no volvieron a poner nada, pero el espacio físico existe.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Genoud.  SR.GENOUD: Gracias, señor presidente. Viendo cómo viene la mano, sería bueno que el tema permanezca en comisión y que podamos investigar un poquito más quien quitó el pararrayos, por qué se quitó, de quién era el terreno; en fin, todo ese tipo de cosas, porque en la zona existe la necesidad de contar con un pararrayos. Quienes conocemos gente en esa zona, sabemos el destrozo que ocasionó un rayo en la última gran tormenta. Por lo que la compañera y los integrantes de la Comisión han expresado, el tema para nada está resuelto. Sería bueno, tomando lo que señalaba el edil Ambroa, que, incluso, UTE sugiera qué tipo de pararrayos sería óptimo para esa zona. Entonces, me parece que ya tendríamos que estar votando que vuelta a la comisión. Gracias, presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Ífer.  SR.ÍFER: No he solicitado la palabra, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Gentile.  SR.GENTILE: En primer lugar, existió un pararrayos en ese lugar mientras permaneció la antena de la radio CW35. Cuando se instala una antena de ese porte, es obligación instalar un pararrayos, según lo indica la normativa. Estoy de acuerdo en que vuelva a comisión; haremos el trámite, como corresponde, ante UTE y lo informaremos posteriormente. Gracias, señor presidente. 



Área Taquigrafía 26  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Ponemos a consideración que el tema vuelva a comisión con los agregados hechos en sala. Por la afirmativa.  (Se vota).  Unanimidad (31 en 31).  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 709/2018.- VISTO la moción presentada en sesión de fecha 19/04/18 por los señores ediles Carmencita Martínez, Claudio Zanoniani y Juan Carlos Báez, referida a: “Pararrayos en zona de calle Almagro y Montevideo”. CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicios informa que al proceder al estudio del tema consideró que lo solicitado por los señores ediles mocionantes no es de competencia de la misma, ya que no se encuentra dentro de sus atribuciones; II) que por lo expuesto, sugiere el archivo del tema;  III) que en sala la señora edila Carmencita Martínez solicita que el tema vuelva a Comisión.  ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE: Vuelva el tema a la Comisión de Obras y Servicios, a fin de que considere lo expresado en sala. La presente resolución fue aprobada por unanimidad (31 votos en 31)».   28.º-LAMENTABLE ESTADO DEL PAVIMENTO SOBRE PASO A NIVEL DE AVENIDA SALTO.- Moción del señor edil Javier Pizzorno.   Obras y Servicios, informa: «Esta Comisión informa al plenario que se remitió el planteo a la Intendencia Departamental por oficio n.º 500/18, no habiéndose recibido respuesta al día de la fecha. Los señores ediles manifiestan que la reparación solicitada en la moción está dentro del proyecto de terminación de avenida Salto. Por lo expuesto, se sugiere al plenario el archivo del tema. Sala de la Comisión, en Paysandú, a  diecisiete de julio de dos mil dieciocho. ROBERTO CIRÉ. EDGARDO QUEQUÍN. FRANCISCO GENTILE».   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Pizzorno.  SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente. Como de costumbre, no tenemos informe de la Intendencia, lo archivan sin darnos ni siquiera una explicación. Sabemos que hay un plan sobre avenida Salto, está a la vista de todo el mundo –como lo expresa la Comisión–, que por cierto ha dejado y deja mucho que desear, que ha dejado la firma de esta Administración a lo largo de la misma, como en tantas otras arterias –como calle Treinta y Tres donde se hizo apenas una cuadra y se deja un tramo sin terminar. (Interrupciones). Señor presidente, estoy en el uso de la palabra^ (Campana de orden). (Murmullos). ¿Puedo hablar?   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Remítase al tema, señor edil. Prosiga.  SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente. Me refiero a avenida Salto y, en especial, al tramo donde pasa la vía que, como en tantas otras partes, la desprolijidad campea. Me dicen que los pozos se han tapado y es mentira. Los han tapado con tosca, ¿cuánto puede durar, con estas lluvias, un pozo tapado con tosca? Menos que manteca en hocico de perro. Claro, es la forma de trabajo de esta Administración, que ya ha pasado por varios directores y, evidentemente, no encuentra la horma de su zapato. Por ahí ya tiraron carpeta asfáltica, tiraron hasta la vía, y de la vía hacia adelante. Las calles que la atraviesan, que aparentemente no correspondían a la empresa y que las tuvo que hacer la Intendencia, ya las hizo. Sin embargo, la zona de la vía sigue en un estado lamentable, donde hay un pozo arriba de otro. Cuando uno tiene que pasar la vía no solo tiene que pasar los rieles, sino que, además, tiene que andar haciendo pininos para salvar los pozos que muchas veces ni siquiera se ven, porque al haber arreglo sobre arreglo, muchos de estos quedan sobrelevados y no muestran los pozos que vienen después. Esto hace 



Área Taquigrafía 27 lógicamente que todos los ciudadanos terminen rompiendo sus vehículos, a los cuales se les cobra una patente importante y cuando no pagan se les cobra multa. ¿Quién le cobra multa a la Intendencia por las calles que provocan rupturas en los vehículos, por su mala administración? ¿Credisol paga, señor presidente? (hilaridad). No, paga el señor ciudadano. Es lamentable, señor presidente, cómo está avenida Salto en toda su extensión, porque se han hecho arreglos, pero han quedado muy mal hechos. (Murmullos - campana de orden).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señor edil, ajústese a la moción: paso a nivel de avenida Salto y José Pedro Varela.  SR.PIZZORNO: Me estoy refiriendo al paso a nivel, señor presidente, porque de repente diga una frase que se desvíe un poquito^ no podemos ser tan quisquillosos, no podemos estar a la defensiva, señor presidente. (Murmullos). Lamentablemente^ (Interrupciones). No me dejan hablar, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Prosiga, señor edil.   SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente. Como decía, tanto del lado derecho como del izquierdo los pozos campean y los tapan con tosca. Y cuando los tapan con asfalto, lo hacen mal, porque en lugar de taparlos al ras, quedan con lomadas, señor presidente. Es lamentable la Dirección de Obras, señor presidente. Por eso, les agradecería que esta moción se mantenga en carpeta para no tener que traer mociones a corto y largo plazo. Porque, para que no diga que estoy fuera de tema, señor presidente, ¿hace cuántos meses están arreglando esa zona de avenida Salto, esas dos cuadras que están entre la vía, el paso a nivel de avenida Salto entre Varela y Vizconde de Mauá? ¡10 meses, señor presidente! Hace 10 meses que la están arreglando. Es más lo que han roto que lo que han arreglado. En esa misma zona, sin ir más lejos, como usted bien lo sabe, se rompieron caños y se hizo cualquier cosa en vez de hacer un arreglo prolijo –como se tendría que haber hecho–, haber levantado la calle como la levantaron y la tuvieron meses así. Ya que la levantaron en ese lugar, también tendrían que haber levantado, por lo menos, esa parte donde pasaba la vía, señor presidente, y el asfalto tendría que haber pasado por ahí también. No sé por qué eso quedó fuera del plan, del famoso plan que tienen. Me gustaría que se enviara un oficio a la Intendencia para saber cuál fue la razón de hacer una carpeta asfáltica que llegara hasta cinco metros de la vía^  (Interrupciones). (Campana de orden) No, no estoy leyendo, señor presidente^  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Prosiga, señor edil.  SR.PIZZORNO: Y si estuviera leyendo no sé cuál sería el problema, ¿puedo leer? Le pregunto a la bancada oficialista. SR.PRESIDENTE (Gallardo): Permítame, señor edil. Usted está haciendo uso de la palabra. Si yo no le llamo la atención continúe hablando, y solicito a los ediles que no hablen sin pedir la palabra. Les solicito que mantengamos el orden. Gracias.  (Interrupción de la señora edila Bica). Le pido a todos, señora edila Bica. Muchas gracias.  Continúe, señor edil. 



Área Taquigrafía 28 SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente. Yo también le hago un pedido, y es que cuando solicite silencio, se lo pida también a la bancada oficialista que es la que habla. Nada más. (Campana de orden). Como decía, señor presidente. No sé cuál es la razón de que hace 10 meses están haciendo ese par de cuadras y no han solucionado el tema del paso a nivel. Cuando los vehículos pasan por ahí dejan la mitad del tren delantero porque el pozo más chico, por su tamaño, permite que entre una rueda de camión. Por lo tanto, solicito que esto quede en la comisión a ver cuánto demora, ya lleva 10 meses, va a cumplir un año –estoy preparando una torta y una velita para cuando cumpla el año. Vamos a ver, señor presidente, qué es lo que sucede. No me lo van a votar, seguramente. Vamos a tener que traer otra moción, cuando llegue el momento, en un par de años tal vez. Gracias.  (Sale el señor edil Biglieri). (Entra el señor edil Tortorella). SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Genoud. SR.GENOUD: Gracias, señor presidente. En el mismo sentido de quien me precedió en el uso de la palabra. No voy a reseñar todo lo que ya mencionó el señor edil porque está más que claro. Si bien la moción hace referencia al paso a nivel, esa fue una obra que se encaró del tramo de Zorrilla de San Martín a bulevar. Obra que tuvo muchas idas y vueltas, e intervinieron funcionarios municipales en un principio, después se contrató una empresa de Salto y realmente no ha quedado bien. No ha quedado bien, porque así como en el paso a nivel, también sobre calle doctor Verocay y bulevar^ SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señor edil, estamos hablando de un lugar específico, de avenida Salto y del paso a nivel. Le agradezco que usted se refiera a ese tema.  SR.GENOUD: Señor presidente, primero le solicito que tenga la amabilidad de no subirme el tono, porque uno, hablando tranquilo, se entiende; yo me estoy refiriendo a esa obra que es una sola; no se hizo el paso nivel primero, sino que fue una sola obra que se encaró y se hizo mal.    Voy a pedir que todo lo dicho quede en la comisión para que no tengamos que lamentar, como pasó hace unos días,  un accidente con un pozo en calle bulevar y Andresito, adonde recién después de que ocurrió un  accidente,  en el que dos mujeres se lesionaron y una de ellas se quebró una pierna, fue la Intendencia a tapar el pozo. Hoy estamos a tiempo y la Junta como tal debe exigir que esto se solucione y se evite un accidente, porque si se rompe un auto los fierros se arreglan, pero si se pierde una vida no se recupera. Por todo esto me parece importante que la comisión haga el seguimiento del tema  y exija, a quien corresponda, a través del intendente, que se dé solución, más allá de la plata que ha despilfarrado esta Administración en avenida Salto y aún no la ha podido arreglar. Gracias, señor presidente.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Ciré.   SR.CIRÉ: Los señores ediles, evidentemente, con mucha animosidad levantan el planteo desde sus nervios, porque nosotros no estamos  nerviosos. Estuvieron cinco años en el gobierno y no hicieron absolutamente nada... (Interrupciones). (Campana de orden).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Disculpe, señor edil. Señor edil, limítese a hablar del tema. Gracias. 



Área Taquigrafía 29  SR.CIRÉ: Con respecto al anillo perimetral porque, en definitiva, tiene que ver con parte de esa obra; al edil que habló con anterioridad le deberíamos aplicar el artículo 40 porque él vive enfrente, se ve que está muy molesto. Entonces, el nerviosismo se debe a que se realizan obras, a que se está cumpliendo con el programa de mi partido (campana de orden).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Disculpe, señor edil. Solicito, nuevamente, que cuando está hablando un compañero no se hagan comentarios. Solicito orden en sala. Gracias, señores ediles. Prosiga.   SR.CIRÉ: Usted deberá tener paciencia, qué se le va a hacer, esto es así.  Nosotros vamos a votar el informe en mayoría y que ellos hagan las mociones que quieran porque, en definitiva, se está trabajando en muchas zonas en Paysandú, por tanto se harán muchas mociones justamente referidas a esas zonas. Con todo respeto,  es parte de la pelea política y está bien que lo hagan, pero nosotros vamos a defender las obras de este Gobierno; por lo tanto, vamos a aprobar el informe en mayoría. Nada más, señor presidente. (Sale el señor edil Mendieta). (Entra la señora edila Silveira).   SR.PRESIDENTE (Laxalte): Tiene la palabra el señor edil Pastorini.  SR.PASTORINI: Gracias, señor presidente. Me parece que, concretamente, este tema del paso a nivel de avenida Salto es muy importante, y como importante que es me parece que algunos se ponen nerviosos,  entonces se está yendo para un lado y para el otro y se terminan tergiversando las cosas. Por lo tanto, mi planteo es que el tema se dé por suficientemente debatido y se vote el informe porque no se está debatiendo, sino que simplemente, en cierto modo, se está provocando. Reitero, solicito que se aplique el artículo 63 y se dé el tema por suficientemente debatido.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Hay una propuesta del señor edil Pastorini de aplicar el artículo 63. Por la afirmativa.   (Se vota).  Mayoría (17 en 30).   Se va a votar el informe de la Comisión de Obras y Servicios. Por la afirmativa.   (Se vota).   Mayoría (17 en 30).  Tiene la palabra el señor edil Tortorella.  SR.TORTORELLA: Muchísimas gracias, señor presidente. Saludo a usted en este nuevo ejercicio, espero que la presidencia sea una buena experiencia para usted y cuente con nuestro apoyo en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto.  Señor presidente: voté negativo porque me parece que el informe no dice nada. Porque se quiere esconder algo, y acá no se trata de provocar, nosotros acá venimos a construir soluciones; en el ámbito de construir soluciones creo que las discrepancias ayudan y mejoran la gestión.  (Campana de orden).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señor edil, le solicito que se dirija a la Mesa.   SR.TORTORELLA: Me estoy dirigiendo a la Mesa, señor presidente. No estamos provocando, sino construyendo soluciones. Soluciones que seguramente serán bien tomadas y advertidas porque quien tiene que ejecutar es el Ejecutivo; y si hay defectos, deficiencias o problemas, creo que se está a 



Área Taquigrafía 30 tiempo de solucionarlos, pero no ninguneando  con informes que, en realidad, no están dando una respuesta. Fíjese una cosa, señor presidente: “No habiéndose recibido respuesta a la fecha^” Bueno, pero ¿qué hizo la comisión? ¿Citó al director de Obras o al director de Vialidad? Porque,  miren señores,  que no estamos hablando de cosas que de repente están escondidas por ahí, sino que hay miles de automovilistas que pasan por ese lugar y ven el problema. Entonces,  si nosotros desde acá no damos una respuesta y encima mandamos a archivar el tema, ¿qué rol estamos cumpliendo? Ninguno. Creo que acá no hay que ver las cosas en blanco y negro, señor presidente; creo que debemos ver las cosas con espíritu crítico y ánimo constructivo. Esa es nuestra intención y por eso votamos negativo. Gracias, señor presidente.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra la señora edila Bica.   SRA.BICA: Gracias, señor presidente. Primero que nada quiero desearle una buena gestión, no lo pude hacer en otra oportunidad no solo porque nuestra bancada no se hizo presente, sino que por motivos laborales tampoco podía asistir. Empezamos más o menos, ya que yo me sentí aludida, tal vez usted me miró a mí pero el llamado de atención era en general.   Mi voto negativo es porque se trata de una avenida muy transitada. Por tanto, es un tema muy importante porque la gente está aportando a la Intendencia para que lo devuelva  con obras, tiene que cumplir como debe ser. Hace unos momentos un señor edil habló de obras, yo le preguntaría ¿qué obras? En lo que respecta al artículo 40, al que también se refirieron, en un momento dado yo pedí un arreglo frente a mi domicilio, en ese entonces –creo que esta persona está todavía, es un compañero del oficialismo, él sabe a quién me estoy refiriendo–, yo vivía en la cuadra en la que pedía el arreglo, por calle Felippone, luego se arregló, por supuesto, y no estaba dentro del perímetro que se iba a arreglar. En ese momento, incluso, hablé en nombre de los vecinos que no eran votantes de mi partido, y esta persona que en ese momento era presidente de la Comisión de Obras, no sé si sigue siendo, le di las gracias, no por mí, sino por los vecinos. Porque si estamos acá es por los vecinos (timbre reglamentario) porque el pueblo nos eligió.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señora edila, terminó su tiempo.  SRA.BICA: Gracias, señor presidente.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Ífer.  SR.ÍFER: Gracias señor presidente. Voté negativo porque creo en la sana costumbre, no solo en este caso, sino en el de todas las comisiones, de  salir de la zona de confort y quienes tienen la principal responsabilidad son quienes tienen las mayorías, circunstanciales mayorías, pero, en fin, mayorías. Y cuando se hace un trabajo correcto –como saben hacerlo muchos integrantes de esa comisión, cuando quieren hacerlo y no tienen mandato de su fuerza política que los amordace–, lo que deben hacer es un informe cumpliendo -para variar- con los veinte o treinta días –no me acuerdo en este momento- que impone, no que da libertad, el Reglamento para dar cuentas al pleno de este órgano, y no tienen por qué archivar el tema si no se soluciona la cuestión de fondo. Pueden dar cuenta de lo que viene trabajando la comisión y la propia comisión decir, por los hechos evidentes de que no hay respuesta y de que no hay ninguna solución y que es un informe neutro, porque no se lo puede calificar ni de bueno ni de malo, porque no dice nada, lo que debería decir al pie es: «se mantiene en comisión para que la comisión siga instruyendo». Es el trabajo que nos mandata la ciudadanía y el reglamento. 



Área Taquigrafía 31 Cuando se quiere hacer en otra comisión, se hace, cuando se pretende ver, se hace; no podemos mandar archivar todo o, por el contrario, hay dos formas de actuar de esta fuerza política mientras está gobernando predominantemente, hay excepciones que se dan muy bien como la que viene después, una es...  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señor edil, yo le voy a pedir que fundamente el voto. Se está refiriendo a no fundamentar el tema concreto del voto.  SR.ÍFER: Señor presidente, voto negativo porque quiero que permanezca en sala (timbre reglamentario). Le pido una prórroga por la interrupción que me hizo.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señor edil, ya terminó su tiempo.  SR.ÍFER: Pero, usted me interrumpe, señor presidente.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Pizzorno.  SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente, para fundamentar mi voto. Para fundamentar mi voto le voy a decir que no hay ninguna animosidad de mi parte sino todo lo contrario, lo que trato es de que esta Administración haga las cosas bien; que mi casa no está enfrente, está a 200 mts.; que tampoco el artículo 40 corresponde, porque eso es cuando se tiene algún rédito de lo que se pretende mocionar. Yo no obtengo rédito ninguno simplemente que es una avenida más como tantas otras de toda la ciudad; por lo tanto, yo tengo todo el derecho de tratar de que esta Administración haga las cosas como corresponde. Y entiendo al edil de la comisión que hace su juego, porque él sabe bien la interpretación del Reglamento. Lamento, realmente, que el tema no quede en la comisión, en su momento veremos la acción a seguir. Muchas gracias.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Gracias, señor edil. Tiene la palabra el edil Pastorini.   SR.PASTORINI: Gracias, señor presidente. Para fundamentar el voto.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil. (Entran los señores ediles Laxalte y Ambroa).  SR.PASTORINI: Yo voté afirmativo por lo siguiente: no soy hombre de buscar palabrerías para decir las cosas y buscar fundamento para decir lo que no quiero decir o para decir lo que quiero decir. Por lo tanto, como acá hay mucho leguleyo, se habla en abstracto, yo no voy a hablar en abstracto, sino que me voy a referir a lo que dice la moción: “Los señores ediles manifiestan que la reparación solicitada en la moción, está dentro del proyecto de terminación de avenida Salto”. Están terminando avenida Salto. Entonces, punto y aparte, se vota el archivo y se acabó. Hay una contestación, ahora, si quieren que uno hable en abstracto, ¡ah, macanudo! hablamos de los angelitos, del sentido de la nada, podemos hablar de un montón de cosas, pero la moción es esta y está contestada en una frase sola. Por lo tanto, me parece que estamos perdiendo el tiempo, nada más que eso.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Gracias, señor edil Pastorini. Tiene la palabra el edil Valiente.   SR.VALIENTE: Gracias presidente. Creo que atrás de esta moción hubo hasta un montaje mediático, político del edil mocionante que no es la primera vez que viene con un libreto a esta sesión. En la misma línea del compañero que me antecedió en el uso de la palabra, voté el archivo del tema porque la contestación está clara, en el sentido que esa reparación se va a hacer cuando finalice la obra de la avenida Salto. Si bien es verdad lo que dice el mocionante, 



Área Taquigrafía 32 que en la zona de la vía hay algunos desperfectos, también el señor edil tiene que ver que se hicieron a nuevo casi 20-25 cuadras de avenida Salto que hace 15 años que no se reparaban, que esa avenida llevará luminaria led, y que son las obras que está haciendo el Frente Amplio para el conector principal de la ciudad como lo es avenida Salto. Yo entiendo... (Campana de orden).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señor edil, yo le voy a pedir que fundamente el voto refiriéndose al punto que se está tratando. Prosiga.  SR.VALIENTE: Gracias señor presidente, estamos hablando justamente de la zona de la vía. (Timbre reglamentario).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Ya terminó su tiempo, señor edil.   SR.VALIENTE: Treinta segundos me quedan.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Me acaban de informar, continúe.  SR.VALIENTE: Voy a redondear, quédese tranquilo, porque veo que la barra está nerviosa por un pocito. Esa era la fundamentación de mi voto sobre la moción del señor edil que viene con libreto a esta sesión.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Gracias, señor edil.    Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 710/2018.- VISTO la moción presentada en sesión de fecha 10/05/18 por el señor edil Javier Pizzorno, referida a: “Lamentable estado del pavimento sobre paso nivel de avenida Salto”. CONSIDERANDO I) que la Comisión de Obras y Servicios informa por                   repartido n.º 41.654/18, que los señores ediles manifiestan que la reparación solicitada en la moción está dentro del proyecto de terminación de avenida Salto; II) que por lo expuesto, sugiere al plenario el archivo del tema. ATENTO  a  lo  expresado,   LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  PAYSANDÚ, RESUELVE: Archívese la carpeta n.º 494. La presente resolución fue aprobada por mayoría (17 votos en 30)».   29.º-MANUAL  DE   PROCEDIMIENTO  PARA  LA  EXPEDICIÓN  DEL  PERMISO ÚNICO NACIONAL DE CONDUCIR.- La intendencia solicita anuencia.  Legislación y Apelaciones, informa: «Oportunamente el tema fue derivado a las Comisiones de Legislación y Apelaciones y de Tránsito, Transporte y Nomenclátor. La última de las mencionadas informó internamente a la Comisión de Legislación y Apelaciones, quien previo estudio del proyecto de decreto elaborado por su similar, e incluido en rep. n.º 41.527/18, constató las siguientes inconsistencias: 
• En el artículo 3, literal C, se entiende que no debería figurar la frase ‘(Ver casos de otros documentos de identidad y su transición)’, ya que aparentemente es una nota al margen y no una disposición a incluir en la reglamentación. Se sugiere eliminar esa frase. 
• Respecto al literal G del artículo 3, se entiende pertinente aplazar su entrada en vigencia, ya que el protocolo de actuación sanitaria aún se encuentra a estudio de la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor de esta Corporación. Por tal motivo, se sugiere agregar, al final del literal, la siguiente redacción: ‘El presente literal entrará en vigencia una vez aprobado el protocolo de actuación referido, el que en todos sus términos deberá estar acorde a la normativa respectiva del Ministerio de Salud Pública’. 
• En el artículo 7, quinto párrafo, dice: ‘Al ingresar al sistema el vehículo e instructor, éste controlará si el mismo pertenece o no a una academia de conducir^’. Parece querer expresar que se puede ingresar vehículo e instructor al sistema, pero luego dice que el instructor controlará, lo cual no resulta coherente. Además, la referencia a ‘instructor’ se presta a confusión, ya que no se determina si es el instructor de la academia o un instructor de Tránsito de la Intendencia. Si lo que se pretende expresar es que el funcionario de la Intendencia, al ingresar el vehículo al sistema realizará determinadas verificaciones, se sugiere la siguiente redacción: ‘Al ingresar el vehículo al sistema, el operador controlará si el mismo pertenece o no a una academia de conducir^’. Por lo expuesto, y salvadas las observaciones que se expresaron precedentemente, se sugiere al plenario la aprobación del siguiente: PROYECTO DE DECRETO. LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ DECRETA:  MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EXPEDICIÓN DEL PERMISO ÚNICO NACIONAL DE CONDUCIR ARTÍCULO 1.º- Concepto de Permiso Único Nacional de Conducir. 



Área Taquigrafía 33 Permiso Único Nacional de Conducir (en adelante PUNC) es el permiso excepcional que otorga el Gobierno departamental (en adelante GD) a un individuo de acuerdo a la potestad que la Ley 18.191 le confiere, para la conducción de vehículos automotores bajo las condiciones que se establecen en la misma y en la presente reglamentación. Puede contener una o varias Categorías de Conducir (todas de las que sea titular el conductor) y se expedirá aplicando el principio de unicidad (una persona puede ser titular de uno y solo un Permiso Único Nacional de Conducir). Puesto que implica necesariamente la comprobación del estado de salud habilitante y la demostración de pericia e idoneidad individuales para desarrollar la actividad de conducción, posee un carácter personal e intransferible.  ARTÍCULO 2.º- Definiciones. Las distintas tramitaciones se definen del siguiente modo:  TRÁMITE POR PRIMERA VEZ: Es el trámite administrativo por el cual un individuo obtiene un permiso para conducir por primera vez habiendo previamente superado todas las exigencias para dicho trámite. Para realizar este trámite el conductor no puede contar con licencias del mismo grupo de categorías en ningún GD del país. Dicho permiso tendrá carácter provisorio y será otorgado por un plazo máximo de 2 años. RENOVACIÓN: Se entiende por renovación del PUNC el trámite administrativo que implica la extensión del plazo en el que el conductor se encuentra habilitado para la conducción en la(s) misma(s) categoría(s) de Permiso, con la previa aprobación de los exámenes médicos pertinentes establecidos en la presente reglamentación y el pago del precio correspondiente.  La variación de al menos una de las categorías del PUNC implicará que la gestión se tramite como CAMBIO DE CATEGORÍA.  CAMBIO DE CATEGORÍA: Es el trámite administrativo para la obtención de un permiso de conducir en una categoría distinta a la que ostenta el aspirante. Para realizar el trámite el individuo deberá contar previamente con un permiso uruguayo dentro del mismo grupo de categorías al solicitado. Previo al otorgamiento del nuevo permiso, se deberá haber superado las exigencias para dicho trámite.  DUPLICADO: Es el trámite administrativo que implica necesariamente la expedición del documento en la misma categoría y por el mismo plazo del documento original. Podrá efectuarse con motivo de hurto, extravío, deterioro, u otra causal, debidamente justificados.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES: Entiéndase por certificado de antecedentes el instrumento público expedido por la Dirección de Tránsito del GD y suscrito por funcionario autorizado, que relaciona de manera exhaustiva todos los actos administrativos referidos a un conductor incluido en los registros del sistema del PUNC. Todo certificado de este tipo debe establecer expresamente la totalidad de los trámites administrativos referidos a obtención de Permisos de Conductor, sus renovaciones y cambio de categoría ordenados por fecha de realización y detallados conforme a sus características y fecha de expedición y vigencia, como así también todos los actos administrativos de cualquiera de los órganos del Estado competentes en la materia por los que se impongan sanciones y suspensiones del Registro de Conductores. ARTÍCULO 3.º- De las formas del trámite.      A) Todo trámite del PUNC iniciado ante cualquiera de los gobiernos departamentales (en adelante GGDD) se ajustará a los criterios y principios generales del Decreto 500/991 del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las disposiciones específicas que cada uno de ellos deba establecer de acuerdo con los medios que tenga disponible, a los únicos efectos de asegurar la prestación del servicio respetando los lineamientos generales establecidos en la presente reglamentación.  B) Las Oficinas de Tránsito de los GGDD podrán intervenir en el proceso de expedición del documento solo cuando se haya efectuado el pago de los derechos respectivos a través de la Red Externa y cuando corresponda, se agenden a través de los procedimientos fijados. La administración de la agenda será propia y de responsabilidad de cada GD.  C) El PUNC se identificará con el número de Cédula de Identidad o Pasaporte uruguayo vigentes. D) En todos los trámites de obtención del PUNC se deberá exigir la entrega del documento original o las denuncias policiales por hurto o extravío, incluso de otros GGDD. E) Cuando se solicite Permiso de Conductor categoría G1 por parte de menores de 18 años, los representantes legales del menor, deberán refrendar la solicitud de Permiso de Conducir conjuntamente con éste exonerando al GD de toda responsabilidad civil o penal derivada como consecuencia de hechos o daños que produzcan los menores habilitados a conducir en esta categoría.   Si el menor está sujeto a patria potestad, la declaración deberá ser suscrita por él o los padres que la detenten. En el caso que el menor esté sujeto a tutela, por su tutor.  F) En la impresión del documento se eliminará el término ‘CONDICIONAL’ que utilizan algunos GGDD al expedirlo. También serán eliminados los Registros Condicionales de Conductores. G) Los exámenes sanitarios dirigidos a determinar las condiciones físicas y psíquicas de los aspirantes se efectuarán conforme a los procedimientos fijados en los protocolos de actuación aprobados en el seno del Congreso de Intendentes por parte de todos los GGDD para la expedición del PUNC. Podrán ser realizados tanto por el personal de cada GD o por prestadores externos de servicios de salud, previa verificación y seguimiento del cumplimiento por el GD de las directrices y principios establecidos en el citado protocolo. El presente literal entrará en vigencia una vez aprobado el protocolo de actuación referido, el que en todos sus términos deberá estar acorde a la normativa respectiva del Ministerio de Salud Pública. 



Área Taquigrafía 34 H) Al momento del inicio luego de que se ingrese la identificación del conductor o aspirante el sistema realizará las siguientes validaciones las cuales son comunes para todos los trámites:  
a) No puede estar cancelado del registro de conductores. 
b) No puede tener sanciones o inhabilitaciones pendientes.  
c) No debe tener multas de tránsito impagas.  
d) No puede tener trámites pendientes en el mismo grupo de categorías en ningún GD.  
e) Debe tener la edad y antigüedad requeridas para el trámite.  
f) No debe tener más de un permiso activo en el mismo grupo de categorías.  ARTÍCULO 4.º- Secuencia lógica de los trámites.  Según el tipo de trámite y otras condicionantes (edad, vencimiento del permiso anterior, etc.) se determinará una secuencia lógica para cada uno. La no aprobación de un examen o incumplimiento de los requisitos de cada tarea, no permitirá la continuidad de la secuencia lógica para todos los casos.  Independientemente de la configuración del sistema, un médico puede decidir agregar exámenes prácticos o psicológicos y el sistema agregará las tareas que correspondan a la secuencia lógica del trámite.  Nota: Los GGDD unificarán los requisitos documentales para cada trámite.  TRANSICIÓN AL PUNC: Cuando el aspirante comparezca con su Licencia de Conducir a tramitar el PUNC, se procederá con los siguientes lineamientos:  A) Para obtener el PUNC deberán entregarse todas las Licencias de Conducir del que sea titular el compareciente. Cuando se otorgue un PUNC en un GD, se homologarán, sin costo, las Licencias de Conducir que se tengan en otros GGDD, unificando los vencimientos en los casos que sea posible (salvo en los permisos otorgados por primera vez, los que mantendrán la vigencia otorgada en el GD de origen). B)  En la expedición del PUNC, cuando se posean varias categorías, y el resultado del último examen médico realizado implique un plazo menor a la vigencia de las categorías ya emitidas, esta restricción afectará a todas las habilitaciones contenidas en el PUNC, de acuerdo a los plazos relevantes y resultados del examen médico, según las restricciones de plazos por patologías.  C)  En consecuencia, en las tramitaciones que se realicen, los resultados del examen médico serán aplicados al Permiso en su conjunto (conforme al literal anterior) y el plazo de vigencia será único, salvo que apliquen restricciones administrativas, en cuyo caso se aplicará el más restrictivo.  D) Para el PUNC se tomará en cuenta las siguientes categorías: Categoría A Permite conducir vehículos hasta 9 pasajeros (incluido el conductor) camionetas y vehículos con remolque con un peso máximo total de hasta 4.000 kg. (tara más carga). La prueba práctica se debe rendir con vehículo de hasta nueve pasajeros y hasta 4.000 kg. de peso bruto total. Edad mínima: 18 años. Antigüedad con otra Licencia: no.  Categoría B Permite conducir vehículos de hasta 18 pasajeros y camiones cuyo peso total (tara más carga máxima) no exceda de 7.000 kg., pudiendo llevar remolque que no exceda los 1.500 kg. La prueba práctica se debe  rendir con vehículo de entre 10 y 18 pasajeros y de 4.001 kg. y hasta 7.000 kg. de peso bruto total. Edad mínima: 18 años. Antigüedad con otra Licencia: no. Habilita a conducir vehículos de la categoría A y H. Categoría C Vehículos de hasta 18 pasajeros y camiones simples, pudiendo llevar remolque que no sobrepase los 1.500 kg. La prueba práctica se debe rendir con vehículos que excedan los límites de la categoría B. Edad mínima: 19 años. Antigüedad con otra Licencia: 1 año (excepto Licencia categoría G). Habilita conducir vehículo con la categoría B y H. Categoría D Permite conducir vehículos de hasta 18 pasajeros y camiones sin límite de carga. Prueba práctica con camión con capacidad de peso bruto total superior a 7.000 kg. con acoplado de más de 1.500 kg. de peso bruto total o tractor de arrastre con semi-remolque. Edad mínima: 21 años. Antigüedad con otra Licencia: 3 años (excepto Licencia categoría G). Habilita conducir vehículo con la categoría C y H. Categoría E Permite la conducción de automóviles de alquiler con taxímetro y vehículos de hasta 9 pasajeros (incluido el conductor), camionetas y vehículos con remolque con peso máximo total de hasta 4.000 kg. Edad mínima: 21 años. Antigüedad con otra Licencia: 2 años (excepto licencias categoría G). Habilita conducir vehículos con la categoría A.  Categoría F Permite la conducción de micros, ómnibus y camiones simples, pudiendo llevar remolque que no sobrepase los 1.500 kg. El examen práctico será tomado con ómnibus de más de 24 pasajeros. Edad mínima: 23 años. Antigüedad con otra Licencia: 3 años (excepto Licencia categoría G). Habilita conducir vehículos con la categoría C y H. Categoría G1 Permite la conducción de ciclomotores de hasta 50 cc. sin cambios. La prueba práctica se debe rendir con ciclomotor sin cambios de hasta 50 cc. Edad mínima: 16 años. Antigüedad con otra Licencia: no.  Categoría G2 Permite conducir motocicletas y ciclomotores hasta 200 cc. El examen práctico será tomado con motocicletas con cambios no automáticos de hasta 200 cc. Edad mínima: 18 años. Antigüedad con otra Licencia: no. Habilita a conducir vehículos de la categoría G1.  Categoría G3 Permite conducir motos de más de 200 cc. Edad mínima: 21 años. Antigüedad con otra Licencia: 3 años (en categoría G). Prueba práctica con motos de más de 200 cc. con cambios no automáticos. Habilita conducir vehículos con la categoría G2. 



Área Taquigrafía 35 Categoría H Maquinaria vial, agrícola y afines. No genera antigüedad para otras Licencias. Edad mínima: 18 años. La prueba se rendirá con la  maquinaria que corresponda a la categoría. También podrá conducir estos vehículos con las categorías B, C, D y F. - El conjunto de las categorías B y E. - El conjunto de las categorías C y E. - El conjunto de las categorías D y E. - El conjunto de las categorías D y F. - El conjunto de las categorías D, E y F. - El conjunto de las categorías E y F. La presente categorización lo es sólo a título enunciativo, pudiéndose ampliar la misma de acuerdo a la evolución tecnológica (ejemplo: triciclos, cuatriciclos, motos eléctricas, etc.). Cada intendencia proporcionará las equivalencias de sus permisos emitidos hasta el momento con las categorías anteriormente descriptas ya que partimos de múltiples variaciones. A partir de los 75 años no se expedirán habilitaciones en las categorías B, C, D, E, F, H y G3 y sus correspondientes combinaciones, y entre los 70 y 74 años de edad se expedirá por un plazo máximo de 1 año hasta el día del cumpleaños número 75. En el caso que el conductor tenga más de un permiso vigente en la misma categoría en distinto GD, se tomará como válido el último, salvo en el caso que el permiso fuera emitido dentro de un período de sanción. En tal caso no se considerará como válido dicho permiso, y se tomará el último válido. ARTÍCULO 5.º- Canje o conversión de licencias expedidas en el extranjero.  El canje o conversión de permisos o habilitaciones de conducir expedidos en el extranjero es posible ante los GGDD para obtener el PUNC que corresponda. Es el trámite administrativo por el que se expide un PUNC tomando como antecedente inmediato el permiso o habilitación para conducir expedido en el extranjero, cumpliendo la siguiente tramitación: -Estados integrantes del MERCOSUR: En este caso se exigirá la presentación de certificación consular del Permiso que se pretende revalidar. En caso de ser expedida en un idioma distinto al español y no estar la certificación en español, el documento deberá estar traducido por Traductor Público. La Licencia de Conducir revalidada no será retenida. Sólo se validarán en las categorías A, G1, y G2 y se considera la antigüedad. La licencia extranjera debe estar vigente al momento de realizar el trámite. -Resto de países: En todos los casos deberán ser legalizados de acuerdo a la ley vigente y cuando corresponda, se exigirá que su contenido sea traducido al español a través de documento expedido por Traductor Público. La Licencia de Conducir revalidada no será retenida. Solo se revalidarán A, G1 y G2, y se considera la antigüedad. La licencia extranjera debe estar vigente al momento de realizar el trámite.  -Cuando se encuentran vigentes convenios o acuerdos con otros países. Cuando se encuentren vigentes acuerdos o convenios bilaterales suscritos por la República con otros países, se procederá de conformidad con el procedimiento establecido en dichos acuerdos o convenios y se aplicarán las tablas de reválidas y equivalencias determinados en los mismos. A tales fines, además de la documentación adicional requerida, para este trámite deberá presentarse el permiso o habilitación de conducir original, no admitiéndose supletorios o justificativos de ningún tipo. ARTÍCULO 6.º- Prueba teórica. CONCEPTO: Es la prueba a la que es sometido un aspirante a conductor, que permite medir el grado de conocimientos que posee acerca de un conjunto de normas referidas al tránsito, la seguridad vial y los servicios públicos de transporte que fueren necesarios para su desenvolvimiento en la vía pública en su actividad como conductor. El examen teórico tendrá en todos los casos carácter eliminatorio, por lo que la reprobación del mismo impedirá la realización del examen práctico. Cuando el aspirante fuera sorprendido durante el desarrollo de la prueba teórica en propiedad de material no autorizado o en consulta con cualquier otro aspirante sobre el contenido del examen o que por cualquier otro medio tratare fraudulentamente de alterar su contenido, el examen teórico se catalogará como ‘reprobado por copiar’, asignándole nueva fecha para comparecer. DE LOS TIPOS DE PRUEBAS TEÓRICAS: Habrá una única prueba teórica para cada categoría, incluidos los servicios públicos. La reprobación de una de las partes implicará la pérdida de la totalidad del examen teórico. En caso que la persona no asista a rendir la prueba, se le asignará el resultado como ‘ausente’, pudiendo ser revertido si el aspirante lo justifica debidamente y se le asignará nueva fecha para comparecer. El examen teórico podrá reiterarse tantas veces como permita la validez máxima del trámite (180 días corridos contados a partir de iniciada la gestión) respetando los siguientes plazos luego de cada reprobación: 4, 8, 16, 30, 45 y 60. Los días son corridos. Se faculta un Rol con autoridad de gestionar excepciones al respecto. Las preguntas deberán ser formuladas en forma clara y precisa, y se incorporarán preguntas eliminatorias. ARTÍCULO 7.º- Examen práctico. DEFINICIÓN: Es el conjunto de pruebas que mide el grado de idoneidad y pericia de un individuo en la conducción de vehículos a tracción mecánica, correspondiente a la categoría de Permiso de Conductor a la que aspira. Se divide en pruebas de conocimiento del vehículo, de pista y de circulación. LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA PRUEBA PRÁCTICA TENDRÁN EN CUENTA EL TIPO DE VEHÍCULO DE QUE SE TRATE. 



Área Taquigrafía 36 El sistema validará los requisitos del acompañante y del vehículo en el cual se presentará a rendir el examen práctico.  Acompañante: - Permiso uruguayo vigente habilitante a la categoría a rendir. - No puede poseer multas impagas. - No puede tener inhabilitaciones o sanciones pendientes. En el caso de instructores particulares u acompañantes, el sistema controlará los ingresos a pista que este realice, no pudiendo superar los 3 ingresos mensuales o 7 ingresos en el semestre.  Vehículo: - Debe cumplir con todas las normativas vigentes para la circulación.  - No puede poseer multas impagas. - No puede presentar deuda de patente. En el caso de vehículos particulares, el sistema controlará los ingresos a pista que este realice, no pudiendo superar los 3 ingresos mensuales o 7 ingresos en el semestre.  Al ingresar el vehículo al sistema, el operador controlará si el mismo pertenece o no a una academia de conducir, y si es así verificará que se encuentre en las condiciones reglamentarias establecidas. El examen práctico podrá reiterarse tantas veces como permita la validez máxima del trámite (180 días corridos contados a partir de iniciada la gestión) respetando los siguientes plazos luego de cada reprobación: 4, 8, 16, 30, 45 y 60. Los días son corridos. Se faculta un Rol con autoridad de gestionar excepciones al respecto. La reprobación de una de las partes implicará la pérdida de la totalidad del examen práctico. En caso de ausencia se marcará como reprobado, pudiendo ser revertido si el aspirante lo justifica debidamente. ARTÍCULO 8.º- Fijación de plazos relevantes. Consideradas las dos limitaciones posibles que pueden operar en el plazo de vigencia de la renovación (esto es, sanitaria, impuesta por los servicios de salud, o administrativa, determinada por las normas de expedición contenidas en la Ordenanza respectiva) prevalece la que imponga un mayor grado de restricción en el plazo de vigencia máxima del PUNC. Todo trámite de renovación podrá realizarse hasta 30 (treinta) días antes de la fecha de vencimiento. Se faculta un Rol con autoridad de gestionar excepciones al respecto.  Se fijan restricciones administrativas en los plazos máximos para los permisos A, G1 y G2 de acuerdo a la siguiente escala:  Hasta los 55 años el plazo de vigencia será por 10 años. 56 años: por 9 años máximo. 57 años: por 8 años máximo. 58 años: por 7 años máximo. 59 años: por 6 años máximo. De 60 a 68 años: por 5 años máximo.  69 años: por 4 años máximo. De 70 a 78 años: por 3 años máximo. 79 años: por 2 años máximo. 80 años: por 1 año máximo. Se fijan restricciones administrativas de plazos para los permisos B, C, D, E, F, H y G3 según las edades de acuerdo a la siguiente escala:  Hasta los 55 años el plazo de vigencia será por 10 años. 56 años: por 9 años máximo. 57 años: por 8 años máximo. 58 años: por 7 años máximo. 59 años: por 6 años máximo. De 60 a 65 años: por 5 años máximo. 66 años: por 4 años máximo. 67 años: por 3 años máximo. 68 años: por 2 años máximo. 69 en adelante: por 1 año máximo. En ningún caso la vigencia de las Licencias B, C, D, E, F, H y G3 podrán exceder el día en que el interesado cumpla los 75 años de edad. RENOVACIONES DE LICENCIAS VENCIDAS SIN IMPOSICIÓN DE EXÁMENES: Las Licencias de Conductor vencidas podrán renovarse sin imposición de exámenes teórico y práctico hasta los 2 (dos) años de su vencimiento. Cada GD incorporará charlas de actualización en seguridad vial. CADUCIDAD DE LAS TRAMITACIONES: La validez de la tramitación será de 180 días corridos a partir de la fecha de iniciada la gestión, durante la cual no se podrá iniciar para la misma persona y en las mismas categorías una gestión similar en el mismo u otro GD. Superados los 180 días sin haberse culminado, el trámite será dado de baja y deberá proceder a iniciar una nueva gestión, incluido el pago establecido y todos los exámenes que correspondan. Existe un Rol que desafecte al usuario de ese trámite (inclusive antes de culminados los plazos), por motivo de solicitar desistir de la solicitud realizada. Este caso no lleva devolución económica de ningún tipo. ARTÍCULO 9.º- Imposición de exámenes en función de requerimiento médico o por edad avanzada.  



Área Taquigrafía 37 Sin perjuicio de los exámenes teórico y práctico establecidos, podrán imponerse adicionales por las siguientes razones: a) por recomendación de los servicios de salud y de acuerdo a lo que establezca el protocolo de actuación aprobado por los GGDD en el seno del Congreso de Intendentes. b) Examen práctico obligatorio para las renovaciones del PUNC cuando el aspirante tenga 75 años cumplidos de edad al momento de iniciar el trámite. ARTÍCULO 10.º- Sanciones, restricciones y procesos de reincorporación. Todo conductor con Permiso cancelado del Registro de Conductores por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas psicotrópicas en contravención al marco legal vigente deberá someterse a un proceso de reincorporación, sin cuya aprobación se encontrará inhibido de realizar cualquier gestión. El proceso de reincorporación se realizará siguiendo los procedimientos y directivas del protocolo de exámenes médicos aprobado al afecto por los GGDD en el seno del Congreso de Intendentes. Las suspensiones y cancelaciones del Registro de Conductores por conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas psicotrópicas violando el marco legal vigente, será efectuada por el GD en cuyo territorio se efectuó el procedimiento. ARTÍCULO 11.º- De los plazos de vigencia en la consideración de la antigüedad. ANTIGÜEDAD - CONCEPTO: Entiéndase por antigüedad el lapso temporal transcurrido DE FORMA ININTERRUMPIDA entre la fecha de expedición de una Licencia y la inmediata posterior, sea en la misma o distinta categoría, con las excepciones establecidas en el Artículo 3.7 del Reglamento Nacional de Seguridad Vial (en adelante R.N.C.V.). No serán considerados como antigüedad, los períodos de tiempo en que las Licencias se hallaren vencidas o el titular de las mismas fuere suspendido del Registro de Conductores por Sede Judicial o administrativamente en aplicación del marco legal vigente. ARTÍCULO 12.º- Expedición de licencias de conducir a personas discapacitadas. Las personas que adolezcan en la funcionalidad de sus extremidades de alguna deficiencia importante (definitiva o transitoria) podrán obtener PUNC que permita conducir vehículos adaptados convenientemente para compensar la discapacidad aludida, siempre que sea necesario realizar dicha adaptación. La constatación de la discapacidad se efectuará siguiendo los lineamientos de los protocolos de actuación de los servicios de salud aprobados por los GGDD en el seno del Congreso de Intendentes. En caso de que el interesado tramite el PUNC como consecuencia de la importación de un vehículo nuevo al amparo de la Ley 13.102, la prueba práctica será rendida en el vehículo de que se trate o similar y la adaptación será la que haya sido aprobada para el caso por el Organismo Nacional competente. Para los casos de vehículos no adquiridos al amparo de la Ley 13.102, sean nuevos o usados, se podrá tomar la prueba práctica siempre que previamente se determine a través del personal técnico de cada GD, que la unidad reúne las características técnicas acordes con la discapacidad, presentando las adaptaciones detalladas más adelante. Los vehículos deberán estar dotados de los elementos que compensen la discapacidad y de acuerdo a los criterios que se establecen. Estos deberán garantizar la conducción segura y sin riesgos. El o la solicitante deberá rendir la prueba práctica correspondiente salvo en los casos que encontrándose ya autorizado a conducir un vehículo adaptado a su discapacidad, efectúen un cambio por otro de iguales características o adaptación, sea nuevo o usado, lo que será comprobado a través de la inspección técnica del vehículo. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios al determinarse el sistema de adaptación que deberá tener el vehículo para su conducción, sin perjuicio de aquellos que, si bien no se ajusten a la lista siguiente, tengan la homologación del Organismo Nacional competente en la materia para cada caso en particular: A) ELIMINACIÓN DE USO DEL MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. 1. Caja de cambios automática; o 2. Caja de cambios manual con un sistema de adaptación que accione manualmente el embrague, eliminando el uso de dicho miembro. B) ELIMINACIÓN DEL USO DEL MIEMBRO INFERIOR DERECHO. Control manual de freno y acelerador con caja de cambios tanto manual como automática. C) ELIMINACIÓN DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES. 1.   Caja de cambios manual con un sistema de adaptación que accione manualmente todos los pedales; o 2.   Caja de cambios automática con un sistema de adaptación que accione manualmente todos los pedales. D) ELIMINACIÓN DEL MIEMBRO SUPERIOR DERECHO O IZQUIERDO. Caja de cambios automática, dirección hidráulica (o asistida eléctricamente) y los comandos de señalización a la izquierda o derecha según el miembro afectado. E) ALTERACIÓN DE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES. Dirección hidráulica o asistida eléctricamente y caja de cambios automática.  F) OTROS CASOS. Se seguirán las recomendaciones que para el caso concreto se establezcan por parte del Organismo nacional competente en la materia. La persona discapacitada podrá conducir cualquier vehículo siempre que posea la adaptación correspondiente a su discapacidad según los criterios precedentes. ARTÍCULO 13.º- Expedición de licencias de conductor a personas que no saben leer o escribir. 



Área Taquigrafía 38 Las personas que no saben leer o escribir podrán obtener PUNC en las categorías A, G1 y G2. Su condición será determinada como resultado de lo previsto en los protocolos de actuación de exámenes de salud aprobados por los GGDD en el seno del Congreso de Intendentes. El examen teórico será tomado en forma oral por un tribunal integrado por lo menos por 2 (dos) funcionarios. ARTÍCULO 14.º- Expedición de licencias de conductor a personas hipoacúsicas. A efectos de contemplar la accesibilidad y la inclusión se prevé la incorporación de un intérprete para la realización del examen teórico si fuese necesario.  ARTÍCULO 15.º- Comuníquese, publíquese, etc. Sala de la Comisión, en Paysandú, a diecinueve de julio de dos mil dieciocho. JORGE DIGHIERO. FRANCISCO GENTILE. RAQUEL MEDINA. JOSÉ ILLIA. EDGARDO QUEQUÍN”.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el edil Williams Martínez.  SR.W.MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Solicito que este tema se mantenga en bandeja, porque todavía no está vigente, y porque es de público conocimiento que la Dirección de Tránsito ha tenido bastantes percances. Por esos motivos, pido que el tema permanezca en bandeja. Gracias.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Gracias, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Ífer. (Sale la señora edila Castrillón) (Entra el señor edil Colacce).  SR.ÍFER: Señor presidente, participé de esta fructífera negociación y discusión en comisión, pero antes quiero hacer una introducción sobre este tema que es muy importante. Uno se siente satisfecho ya de pleno de participar en esta fuerza política que no es la primera vez que deja en libertad a sus miembros de cómo debe proceder al respecto de una moción o de un informe. Los principios los dejamos afuera de la unidad de acción, están por fuera, no van en el montón. Entonces, señor presidente, debo decir que esta vez funcionó la comisión como corresponde. La Comisión de Tránsito, la cual integré, trató este tema y vio que había cosas propias de legislación; se trató en Legislación, donde participé representando a mi partido, y haciendo honor a eso y a que las objeciones o los cambios que propusimos fueron tomados por la comisión y llevados a cabo... Yo debo ser consecuente con algo que a un querido amigo y compañero de partido le gusta decir mucho y que a mí me parece que es fundamental, que es la coherencia. Yo tengo que acompañar, porque hay cosas que las tengo incorporadas desde antes de ingresar a la política y que no se puede dejar, no fue ninguno de mis compañeros que acordó y dio “la palabra dada” como bien entendida. Haciendo honor a eso y disculpándome por mis pares, aunque sabemos que nos gusta sentirnos libres y valoramos esta diversidad, si bien nos ha costado algún gobierno –para mi partido el gobierno no es un fin en sí mismo sino un medio para el bien de la República– acompaño esta moción, sobre todo por el partido, para que queden las bases y los puentes intactos para poder acordar en los temas que importan. (Salen los señores ediles Bentos y Bóffano). (Entran la señora edila Caballero y los señores ediles Amoza y Genoud). El tema más importante, o más controversial para nuestra fuerza política, es el del examen de protocolo médico –que va a cambiar mucho–, que no se aprueba en este momento a raíz de una moción nuestra. El artículo 3, literal G, que fue en el que solicitamos un agregado, fue suspender la vigencia del mismo, ya que remite a un protocolo que todavía no está aprobado; y acá voy a hacer una salvedad: la desprolijidad –lo dije en comisión y lo reitero ahora– de legislación en la propuesta de aprobación, si cabe la palabra, de lo que es la agenda del gobierno. Solamente al director de Tránsito le cabe sugerir la aprobación del proyecto, cuando un artículo interno remite a un protocolo que aún no ha sido discutido, que solamente hubo un pequeño ensayo de grupo de trabajo de un solo día con un laboratorio que está muy interesado, al que, en su momento, recibimos en comisión, pero no hubo absolutamente nada con respecto al protocolo de 



Área Taquigrafía 39 sanidad que se pretende aprobar. Por eso, la forma más garantista, señor presidente, es que el artículo que refiere al protocolo quede suspendido hasta que se apruebe. No debemos caer una vez más en el embrollo que nos pone el Gobierno por poner la carreta delante de los bueyes, para ser claros. En ese sentido, voy a apoyar esta propuesta, pero no tengan dudas de que estaremos vigilantes y daremos el debate como corresponde, sin importar si fue presentado por el Congreso de Intendentes. Porque hay otros argumentos que no refieren solamente a este tema, parece que, a veces, el Congreso de Intendentes, y, otras, el Ejecutivo departamental, suplen el rol de edil, y ninguno de ellos nos obliga, salvo el Ejecutivo departamental, en donde expresa la Constitución, por ejemplo, en iniciativa privativa que tiene en determinado momento, a acatar todo lo que venga del Congreso de Intendentes, y no me importa que la mayoría sea de nuestro partido. Pero como ese razonamiento se tuvo en cuenta en la discusión de la comisión y está plasmado en este informe, es que voto afirmativo. Muchas gracias, señor presidente. (Sale el señor edil Ciré). (Entra el señor edil Barreto).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Dighiero.  SR.DIGHIERO: Gracias, señor presidente. Sé que hay diferencias entre todos los partidos políticos, y la más importante es que nosotros tenemos la responsabilidad de conducir el gobierno, porque, como dije hace un rato, partido de gobierno somos los tres que estamos representados en esta Junta. Cuando se nos hacen propuestas razonables, se busca la solución para llegar al consenso, que fue lo que hicimos en este caso; había imprecisiones y errores de redacción, se recibieron las propuestas tanto del secretario de la Comisión, que encontró algunas, como de los representantes de la oposición mayoritaria, se incorporaron al texto y así se aprobó. Por eso...  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Permítame, señor edil. Se escucha un murmullo en sala. Solicito a los señores ediles que colaboren. Gracias, señor edil.  SR.DIGHIERO: Por eso, señor presidente, esta discusión es ociosa, porque ya la dimos en la Comisión, aceptamos todas las propuestas que hicieron los partidos y las aprobamos por unanimidad de presentes, con la salvedad de que el partido que hizo la propuesta tenía que consultar a su bancada. Gracias, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Colacce.  (Sale la señora edila Martínez). (Entra el señor edil Dalmás).  SR.COLACCE: Gracias, señor presidente. Tal como han hecho algunos compañeros de mi bancada, aprovecho la oportunidad para felicitarlo y desearle éxito en su gestión.   Respecto a este tema, que hemos conversado en la interna de nuestra bancada, sin dudas que hay algo que debemos referenciar; compartimos lo dicho por nuestro compañero Ífer, quien integra la Comisión de Tránsito, pero nos hace ruido algún punto que para nosotros aún no ha madurado, y es que este Ejecutivo departamental tiene la costumbre, por desgracia, de poner la carreta delante de los bueyes, de sancionar a las apuradas algunas cuestiones legislativas departamentales con carácter nacional y de aplicarlas antes de su entrada en vigencia, como sucedió con las calles preferenciales, con  las consecuencias que sabemos que tiene. No comparto las palabras del edil oficialista manifestando que ya está todo laudado, eso jamás sucede, ni siquiera con las leyes nacionales, como no ha demostrado en alguna de las 



Área Taquigrafía 40 aplicaciones del Parlamento. Si se tiene que rever, ¿por qué no se hace? Creo que es el momento, como legisladores departamentales, de no utilizar el argumento en que la mayoría de los intendentes responden al Partido Nacional, pues yo soy legislador de Paysandú, de este departamento; legislo en base a lo que dicta la gente en Paysandú, no a lo que un acuerdo nacional, integrado por los intendentes y por la Presidencia de la República, entienda qué es lo más conveniente en el territorio, no lo sabemos. Y creo que si las exigencias para aprobar la libreta de conducir son tan elevadas, va a perjudicar al que menos tiene para poder trabajar. Soy de la idea, sin salir de la normativa, de dejar trabajar al que trabaja en esta dura situación que hoy vive el departamento. Hace pocos días en esta Junta Departamental, con todas las fuerzas políticas, con los representantes nacionales, dimos un gran apoyo, un ejemplo para el departamento en el tema PILI, y esto puede ser consecuencia de ello. Creo que necesita un análisis más profundo, pormenorizado, de algunas situaciones que realmente hacen ruido, y Paysandú podría ser ejemplo de no venir con mandatos impuestos, desde lo nacional, porque muchas veces este centralismo montevideano, de morir en la capital, nos mandata cosas o nos impone cosas que en la aplicación a nivel de la ciudad de Paysandú y del interior del interior no funciona, y después nos vemos con esos vacíos legales, presidente. Así que vamos a pedir que el tema vuelva a comisión para poder tratarlo, pensar mejor y, por qué no, elevar desde esta Junta Departamental, algunos cambios en el articulado. Gracias, señor presidente.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Quequín.  SR.QUEQUÍN: Gracias, presidente. Me voy a referir a lo que ya dije en comisión, pero lo quiero decir aquí para clarificar un poco. Este tema no es reciente, todos sabemos que el PUC –permiso único de conducir– fue aprobado hace ya varios meses, en el Congreso de Intendentes, y lo hemos venido trabajando en comisión hace más de dos meses. Pero sí, como decía el edil Ífer –que me tomo el atrevimiento de nombrarlo–, esos dos puntos: el artículo 3, literal G, lo tuvimos en consideración, y hace dos meses, como saben que trabajo en Comisión Nacional de Tránsito, en el Congreso Nacional de Ediles, nosotros llevamos esas inquietudes y las presentamos a nivel nacional. De hecho tuvimos una reunión en Artigas con el director de Artigas, de Maldonado, Canelones y Montevideo que trabaja en la comisión, con respecto a este tema. Ahí nos enteramos que la mayoría –no tengo el número exacto– de todas las juntas y de todas las intendencias ya lo han aprobado. Incluso sabemos que la mayoría de las intendencias del interior son del Partido Nacional; la mayoría de los intendentes que están en el Congreso de Intendentes también son del Partido Nacional, lógicamente. Entonces, está bien que se planteen inquietudes; nosotros las presentamos, trajimos la devolución, se la manifestamos al integrante de nuestra comisión, pero entendemos que se debería aprobar por los motivos que manifestamos en la comisión. De hecho tendría poco sentido contradecir una decisión de una comisión –integrada por diferentes intendentes, directores de Tránsito de todo el Uruguay, del Congreso de Intendentes– y empezar a cuestionarla. Entiendo que hay temas que merecen debate y es bueno hacerlo en el departamento, pero cuando hay una mayoría, están todos los departamentos representados, hay integrantes de todos los partidos políticos, y en este caso particularmente, la mayoría son representantes del Partido Nacional; por lo tanto, nosotros vamos a acompañar el informe en mayoría. No entiendo por 



Área Taquigrafía 41 qué deberíamos dejarlo en carpeta y seguir trabajando sobre ese asunto cuando me parece que no tenemos elementos. Gracias. (Sale el señor edil Colacce).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Tortorella.  SR.TORTORELLA: Gracias, señor presidente. Usted sabe que nos hemos acostumbrado –y esto ya viene desde el período anterior, con algunas disposiciones que se han aprobado– a renunciar. Hemos renunciado, señor presidente, a algo que es esencial de los legisladores departamentales; algo que es esencial de nuestra función como ediles; algo que es esencial para interpretar la realidad, porque la realidad es diferente de acuerdo a cada uno de los microclimas de los departamentos. No estoy de acuerdo, señor presidente, con el Sucive, con el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares. No estoy de acuerdo con la ley nacional de Tránsito, señor presidente. Y, por supuesto, no estoy de acuerdo con los dictados y lineazos del Congreso de Intendentes –con todo el respeto que me merecen mis compañeros de partido e intendentes, y mis compañeros de partido ediles de los distintos departamentos– en aceptar u homologar un conjunto de disposiciones que, en definitiva, nos encorsetan las definiciones. (Sale el señor edil Benítez). (Entra la señora edila Listur).  El período pasado se votó aquí, por parte de esta Junta, un conjunto de disposiciones para la obtención de la licencia de conducir, dentro de las cuales –recordarán– estaba el tema de los exámenes que tenían que cursar los aspirantes a conductores, generándoles un costo adicional al trámite. Es un conjunto de regulaciones y de especificaciones que me parece muy bien que se establezca, pero quizá no para el Uruguay. ¿Por qué? Porque aquí se pretende aplicar legislación del primer mundo en un país de tercer mundo, con vehículos que ni siquiera tienen las condiciones necesarias de seguridad para poder circular, donde las vías de tránsito no están programadas ni especificadas para, ni siquiera, manejar determinados criterios de velocidad. (Timbre reglamentario).  (Sale el señor edil Soca). (Entran los señores ediles Mendieta, Genoud).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señor edil, terminó el tiempo de discusión.  (Dialogados).   (El señor edil Ambroa habla fuera del micrófono: son 20 minutos por edil, artículo 66 del Reglamento Interno).  Gracias, señor edil Ambroa. Continúe haciendo uso de la palabra, señor edil Tortorella. (Dialogados – campana de orden).  SR.TORTORELLA: Gracias, señor presidente. Agradezco al edil Ambroa la aclaración reglamentaria, para el presidente también. Señor presidente, nos vemos enfrentados a una situación en la cual nos mandan un decreto y la Junta lo tiene que aprobar, donde todo el mecanismo y la estructura incluso, no está ni siquiera adaptada. Además, tenemos otro problema. Vamos a aprobar este proyecto de procedimiento para expedición del permiso único nacional de conducir en Paysandú cuando tenemos una dirección de Tránsito que está cuestionada y, además, utilizando los términos del propio intendente departamental, devastada. Creo que arriesgar a un cambio en este momento sin saber siquiera si el actual director de Tránsito, el actual director de Movilidad Urbana, que son los aplicadores de estas disposiciones van a seguir en sus cargos y en sus funciones, y a mitad de un 



Área Taquigrafía 42 período de gobierno, nos parece una elección muy arriesgada. Entonces, nosotros proponemos revisar esto porque, sinceramente, señor presidente, no está bien que el centralismo nos condicione nuestra facultad y posibilidad de criticar o de mejorar el proyecto. (Sale la señora edila Medina). (Entra el señor edil Ferreira). Nos parece excesivamente reglamentarista, nos parece muy pesado en su ejecución y aplicación, pero por sobre todo, señor presidente, acá no nos ponemos del lado del contribuyente,  no nos ponemos del lado del usuario de las vías de tránsito, parece que la persona que viene a gestionar una licencia de conducir a la Intendencia de Paysandú es un enemigo. No; es un ciudadano al cual debemos darle facilidades, debemos decirle claramente como son las cosas  y tenemos que educar, señor presidente. Las políticas de tránsito vienen desde la educación y creo que lo que tenemos que entender es que las imposiciones no son buena cosa. Y habiendo tantos docentes en esta sala sabrán que para adoptar conductas duraderas en el tiempo, verdaderamente lo que debemos hacer todos es  educar, y en tránsito hay que educar. Creo que es un gran debe y no es un problema de un partido político, es un problema del sistema, señor presidente; este tipo de regulaciones endurecen mucho la situación. Por lo tanto, nosotros no vamos a acompañar, tenemos la libertad de decir que no, creemos que estamos representando a la mayoría de quienes nos reclaman; que no se tomen este tipo de decisiones porque no son oportunas ni pertinentes en el momento en que nos encontramos. Muchas gracias. (Entran la señora edila Castrillón y el señor edil Illia).    SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Álvarez.  SR.ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente. Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Se va a votar el cuarto intermedio. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (30 en 31).   (INTERMEDIO 21:55 a 22:04)   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señores ediles, les agradezco que ocupen sus bancas. (Dialogados). (Campana de orden).  Habiendo número suficiente, se levanta el cuarto intermedio.   Tiene la palabra el señor edil Álvarez.   SR.ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente. Agradecemos la cortesía de otorgarnos un cuarto intermedio. Me voy a referir a este tema, que si bien, como se dice, viene del Congreso de Intendentes, no estoy de acuerdo con el hecho de que todo lo que viene de él es palabra santa. Saludo el trabajo de la Comisión de Legislación y Apelaciones que realizó aportes, a mi entender, bastante positivos al tema –como el retiro de alguna parte del articulado. (Sale el señor edil Tortorella). De repente, me hubiera gustado que este tema se hubiera debatido un poco más y que todos los ediles  en régimen de comisión general -por lo delicado del tema y lo que implica, con versión taquigráfica-, hubiéramos tenido la posibilidad de aportar, para construir algo verdaderamente representativo del sentir de este Cuerpo; pero bueno, así se dieron las cosas. También lamento el poco tiempo que se ha dado para tratar este tema. Me queda alguna objeción a nivel personal que, obviamente, me 



Área Taquigrafía 43 gustaría dejar asentada como, por ejemplo, en el artículo 8.º que refiere a los plazos para la obtención de los permisos -aunque también asumo el mea culpa de que no me tomé la molestia de buscarlo-, qué criterio se utiliza para la fijación de los plazos de vigencia de las libretas  otorgadas. Más o menos en esa línea, también quiero decir que seguiré trabajando  en el tema y aportando alguna otra alternativa u otro aditamento para seguir trabajando en lo que tiene que ver con la seguridad  en el tránsito. Gracias, señor presidente.    SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señor edil Ífer, una consulta: ¿usted pidió la palabra porque fue aludido?   SR.ÍFER: Fui aludido.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señor edil: usted debió pedir la palabra una vez que se sintió aludido.   SR.ÍFER: Yo levanté la mano, señor presidente.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Ya estaba hablando otro edil, señor Ífer.   SR.ÍFER: No, yo levanté la mano previamente.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Yo tengo la lista de anotados para hacer uso de la palabra  y soy muy celoso en respetar el orden. Ya habló otro edil.   Tiene la palabra el señor edil Genoud.  (Interviene fuera de micrófono el señor edil Ífer).   SR.GENOUD: Gracias, presidente. Indudablemente, a veces, algunos temas que nos toca analizar y que ingresan al cuerpo legislativo tienen que ver con los momentos que vive nuestro departamento, lo oportuno y las oportunidades. Hoy tenemos en la agenda pública, justamente, el tema del tránsito y todo lo que está pasando o se está investigando,  que no nos compete específicamente a nosotros, pero que hubiera sido interesante haber dejado en el congelador, como se hace con tantos temas en las comisiones cuando conviene, hasta que la cancha estuviera un poco más despejada. (campana de orden).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señor edil: le solicito que se dirija a la Mesa. Gracias.   SR.GENOUD: Me estaba dirigiendo a la Mesa, no estaba mirando a nadie en particular. La verdad que me extraña su apreciación presidente, pero bueno, usted está ahí arriba, yo estoy acá abajo. Y de eso se trata cuando uno está arriba o está abajo y no se contemplan los tiempos, porque estaba tratando de hilvanar la idea. No se contemplan los tiempos de las circunstancias y hoy no estamos contemplando esos tiempos. Hoy acá algún compañero ha dicho que se ha puesto la carreta delante de los bueyes y, quizás, en este momento es así. Sin embargo, como ha habido un excelente trabajo del compañero que nos representa en la comisión, vamos a darle el voto de confianza, corriendo el riesgo de que después pase como pasó con el tema de la zona azul y las preferenciales, es decir, que ese  voto de confianza sea mal utilizado por los interlocutores del Ejecutivo departamental. A no ser que la Comisión, en su totalidad, entienda que como esto no es nada urgente                                                      –y si el presidente de la comisión así lo entiende– puede quedar en bandeja hasta que, por lo menos, se aclare un poquito la cancha en la Dirección de Tránsito;  de no ser así,  desde ya adelanto que mi voto va a ser un voto de confianza al compañero que nos representa en esa comisión. Gracias, presidente.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Balparda.  SR.BALPARDA: Gracias, presidente. (Campana de orden).  



Área Taquigrafía 44  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señores ediles: solicito silencio en el ambulatorio. Gracias.   SR.BALPARDA: Gracias, presidente. Como decía recién mi compañero creo que no es tiempo, con el menudo lío que hay hoy en la Dirección de Tránsito, de aprobar esto. Es un buen consejo que se les está dando, es decir, que este tema vuelva a la comisión. Leí detenidamente el informe antes de que saliera de comisión y creo que es un disparate votarlo. Mi voto, por supuesto, será negativo. A tales efectos, señor presidente –lo estoy mirando y me dirijo a usted para que después no diga que no lo miro–, le solicito votación nominal del informe. Gracias.    SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra la edila Guadalupe Caballero.  SRA.CABALLERO: En cierta forma los compañeros que me antecedieron en la palabra han expresado lo que iba a decir, le voy a ceder una interrupción al edil Ífer.   SR.ÍFER: Gracias, señor presidente, gracias, edila. Justamente, por los argumentos emanados aquí de trabajo y demás, pero sobre todo uno que a mí me quedó muy claro es debido al lío que hay, que no tiene que ver con esto, con el  desorden en el área de Tránsito de este Ejecutivo. Debido a eso y debido a la característica del director, yo justamente lo que más quiero es encorsetar al director, él no va a poder salir de lo que le estamos votando, queda menos librado al azar. Por las garantías al ciudadano, por las garantías a la oposición, fue que en nuestro rol de contralor abordamos esto y así lo estudiamos y así lo tratamos. Hay otras cosas técnicas, como el certificado de buena conducta, que se pidió siempre en el Ministerio del Interior. Un conductor puede tener una mala conducta por un delito que cometió, digamos, de falsificación o lo que sea, pero puede ser un conductor responsable y no tener ni una falta en el tránsito. Es decir que este tema fue estudiado no es que fue expresado «a la bartola». Entiendo que en tiempo y forma, se fue respetando la institucionalidad de este órgano y la interna partidaria dando los tiempos correctos para que cada uno de los treintaiún ediles pueda volcar su parecer sobre el tema. No hago otra cosa que defender un mandato que mi propio partido me dio. No hago otra cosa, señor presidente, que defender al ciudadano que hoy ve y siente la vocación netamente recaudadora que tiene la Dirección de Tránsito. Esto limita el área de desempeño y de maniobra de esta dirección, claro que sí; además yo estoy pensando en dejar las cosas claras para cuando gobierne mi partido dentro de dos años. Entonces, señor presidente, dejando las cosas claras en ese sentido y procurando preservar los derechos del ciudadano, es que nosotros hacemos esa salvedad para tratar lo único que podría llegar a nuestro juicio: limitar el acceso a la libreta y perjudicar el trabajo, que es algo que hoy no está en discusión, que es el protocolo sanitario para acceder a la libreta. Eso no está en discusión porque a propuesta de nuestro partido y con la sana atención de la comisión, ya accedió a dejar esa llave para que ese artículo comience a regir después de que se trate eso, que es un problema mayor. Lo que se propone en materia de sanidad es un mamotreto enorme que necesita un estudio realmente acabado. Después, algo muy importante a rescatar, hay cosas que vienen impuestas no por el congreso de intendentes, la mayoría dentro de marco legal en este tema de tránsito                  –démonos cuenta– está en la Ley 18191 que es en la cual se basa esta reglamentación. Para cambiar lo que es el permiso y demás, hay que remitirse 



Área Taquigrafía 45 a un montón de normas que son de carácter nacional porque son aprobadas por el Parlamento. A mí no me gusta que me mandaten aquellos órganos que no están por encima nuestro en jerarquía, como es el congreso de intendentes, pero las normas, las leyes, sí lo están. Gracias señor presidente.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Gracias, señor edil. Hay una moción de orden para que la votación sea nominal.  VOTACIÓN NOMINAL: SRA.MEDINA Afirmativa. SRA.LEITES Afirmativa. SR.GENTILE Afirmativa. SR.QUEQUÍN Afirmativa. SR.W.MARTÍNEZ Negativa. Y si me permite quisiera fundamentar el voto.    SR.PRESIDENTE: Puede hacerlo señor edil.  SR.W.MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Voté negativo porque creo que no se están dando las condiciones adecuadas para apoyar este nuevo proyecto cuando aún tenemos una Dirección de Tránsito cuestionada. Gracias, señor presidente.  SR.ÍFER: Afirmativa. Y voy a fundamentar el voto.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo señor edil.  SR.ÍFER: Voté afirmativo, justamente, porque creo que esto, al menos, lo que hace es  ordenar a la Dirección de Tránsito. Además, señor presidente, está en la versión taquigráfica. Hay normas que ya de hecho se están aplicando en esto y como ya el partido ha salido a salvar, no al gobierno, sino a la institucionalidad del departamento en el tema de las vías preferenciales, nosotros acá debemos darle un marco legal a lo que, en alguna medida, está funcionando como es la parte de trámites. Entonces, señor presidente, yo voté afirmativo en ese sentido.  SR.PIZZORNO Afirmativa. Y voy a fundamentar el voto.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo señor edil.  SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente. Voté afirmativo porque fue estudiado, en buena forma por la comisión y en especial por nuestro correligionario que se encuentra en la comisión, y se hicieron las concesiones a los pedidos que hizo el Partido Nacional en su momento. Por lo tanto, yo creo en los consensos, y en que cuando hay buena voluntad de parte del oficialismo y no actúa con autoritarismo, sino tratando de llegar a un consenso... Lógicamente no podemos pretender ni aspiramos a que se nos tenga en cuenta hasta el último punto y coma ni mucho menos, supongo que si  uno cede el otro tiene que ceder en algo. Si se llega a un término medio hay que votarlo, por eso señor presidente, voto afirmativo. SRA.BICA Afirmativa. SR.ÁLVAREZ Afirmativa. Y quisiera fundamentar el voto.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo señor edil.  SR.ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente. Voté afirmativo porque, primero, creo en el trabajo de los compañeros que integraron la comisión. Analizando el contenido del decreto me parece que es bastante acertado, obviamente, con las observaciones que mencioné y de las cuales hice mea culpa. En su momento presentaré alguna reforma que crea conveniente, para lo cual espero contar con el apoyo de algunos compañeros del partido también. En definitiva, los aspectos que observamos como partido fueron tomados en cuenta sobre todo el literal G, sobre el cual también me gustaría hacer un agregado en su momento. Básicamente eso señor presidente, gracias.  SR.ILLIA Afirmativa. Y quisiera fundamentar el voto.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo señor edil.  



Área Taquigrafía 46  SR.ILLIA: Gracias, señor presidente. Voté afirmativo, en primer lugar, por coherencia, porque integro la Comisión de Legislación y así lo manifesté en el informe. En segundo lugar, no perdamos de vista, que, como decía Ífer, la aplicación de la Ley 18191, ley nacional, además de orden público, que no admite derogaciones, sí alguna modificación. Y tengan en cuenta, fundamentalmente, los compañeros de mi partido, fundamentalmente, que este es un caso parecido a la ley nacional que prohíbe fumar en lugares cerrados donde, después, cada gobierno departamental le dio un número de decreto e incorporó la norma en un decreto departamental; lo hizo suyo. Es casi el mismo ejemplo, el permiso único nacional de circulación es a nivel nacional, y cada gobierno departamental podrá darle algunas particularidades, pero no podrá apartarse mucho. Lamentablemente, es así, aunque no nos guste. Gracias. SRA.FERNÁNDEZ: Afirmativa. SRA.CABILLÓN: Afirmativa. SRA.MORA: afirmativa. SR.CIRÉ: Afirmativa. SRA.LISTUR: Afirmativa. SR.LAXALTE: Afirmativa y solicito fundamentar el voto.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil.  SR.LAXALTE: Voté afirmativo por respeto al buen trabajo realizado de todos los integrantes de la Comisión. SR.DIGHIERO: Afirmativa y solicito fundamentar el voto.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil.  SR.DIGHIERO: Trataré de fundamentar el porqué voté afirmativo para, a través de los sustentos que tengo, desvirtuar algunas afirmaciones que se han dicho, equivocadamente, en esta sala. En primer lugar, porque toda norma innovadora se vota bajo la consigna prueba y error –aunque cada vez que lo digo, alguno se ríe. Estamos innovando, no estamos escribiendo la Biblia; después, si hay que hacerle modificaciones porque la aplicación de una norma innovadora así lo exige, lo haremos, como ya lo hemos hecho. Voté afirmativo, también, por la conducta de la Comisión de Legislación –que integré transitoriamente en ocasión de sustituir a su presidente– que estudió el tema a fondo, aceptó las modificaciones razonables, y hoy estamos aprobando un proyecto de decreto que no obedece a ningún “lineazo”; los “lineazos” que vinieron son los que nosotros aceptamos; los que consideramos equivocados, los modificamos, como Cuerpo legislativo que actúa responsablemente, como en este caso. Gracias, señor presidente.  SR.AMOZA: Afirmativa. SR.MENDIETA: Afirmativa. SRA.SILVEIRA: Afirmativa. SR.MARTÍNEZ: Afirmativa. SRA.CABALLERO: Afirmativa. SR.BALPARDA: Negativa y solicito fundamentar el voto.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil.  SR.BALPARDA: Considero que se está actuando totalmente a destiempo, por afán recaudador, como todas las cosas que se han suscitado en los últimos tiempos. Desgraciadamente, el tiempo me va a dar la razón. No me gusta que me manden a hacer los deberes; después salimos cantando que “vamos a morir en la capital”. SRA.CASTRILLÓN: Afirmativa y solicito fundamentar el voto.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil.  SRA.CASTRILLÓN: Mi voto es afirmativo en apoyo al trabajo del compañero y porque confío en el trabajó realizado en comisión. SR.GENOUD: Afirmativa. SRA.CÁNOVAS: Afirmativa. SR.AMBROA: Afirmativa. SR.VALIENTE: Afirmativa. SR.PASTORINI: Afirmativa. SR.GALLARDO: Afirmativa. 



Área Taquigrafía 47  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Mayoría (28 en 30).   Se aprobó, por mayoría de votos (28 en 30), el siguiente:                       «DECRETO N.º 7759/2018.- la Junta Departamental de Paysandú, decreta: “Manual de procedimiento para expedición del Permiso Único Nacional de Conducir”.- ARTÍCULO 1.º- Concepto de Permiso Único Nacional de Conducir. Permiso Único Nacional de Conducir (en adelante PUNC) es el permiso excepcional que otorga el Gobierno departamental (en adelante GD) a un individuo de acuerdo a la potestad que la Ley 18.191 le confiere, para la conducción de vehículos automotores bajo las condiciones que se establecen en la misma y en la presente reglamentación. Puede contener una o varias categorías de conducir (todas de las que sea titular el conductor) y se expedirá aplicando el principio de unicidad (una persona puede ser titular de uno y solo un Permiso Único Nacional de Conducir). Puesto que implica necesariamente la comprobación del estado de salud habilitante y la demostración de pericia e idoneidad individuales para desarrollar la actividad de conducción, posee un carácter personal e intransferible.  ARTÍCULO 2.º- Definiciones. Las distintas tramitaciones se definen del siguiente modo:  Trámite por primera vez: Es el trámite administrativo por el cual un individuo obtiene un permiso para conducir por primera vez habiendo previamente superado todas las exigencias para dicho trámite. Para realizar este trámite el conductor no puede contar con licencias del mismo grupo de categorías en ningún GD del país. Dicho permiso tendrá carácter provisorio y será otorgado por un plazo máximo de 2 años. Renovación: Se entiende por renovación del PUNC el trámite administrativo que implica la extensión del plazo en el que el conductor se encuentra habilitado para la conducción en la(s) misma(s) categoría(s) de permiso, con la previa aprobación de los exámenes médicos pertinentes establecidos en la presente reglamentación y el pago del precio correspondiente.  La variación de al menos una de las categorías del PUNC implicará que la gestión se tramite como cambio de categoría.  Cambio de categoría: Es el trámite administrativo para la obtención de un permiso de conducir en una categoría distinta a la que ostenta el aspirante. Para realizar el trámite el individuo deberá contar previamente con un permiso uruguayo dentro del mismo grupo de categorías al solicitado. Previo al otorgamiento del nuevo permiso, se deberá haber superado las exigencias para dicho trámite.  Duplicado: Es el trámite administrativo que implica necesariamente la expedición del documento en la misma categoría y por el mismo plazo del documento original. Podrá efectuarse con motivo de hurto, extravío, deterioro, u otra causal, debidamente justificados.  Certificado de antecedentes: Entiéndase por certificado de antecedentes el instrumento público expedido por la Dirección de Tránsito del GD y suscrito por funcionario autorizado, que relaciona de manera exhaustiva todos los actos administrativos referidos a un conductor incluido en los registros del sistema del PUNC. Todo certificado de este tipo debe establecer expresamente la totalidad de los trámites administrativos referidos a obtención de permisos de conductor, sus renovaciones y cambio de categoría ordenados por fecha de realización y detallados conforme a sus características y fecha de expedición y vigencia, como así también todos los actos administrativos de cualquiera de los órganos del Estado competentes en la materia por los que se impongan sanciones y suspensiones del Registro de Conductores. ARTÍCULO 3.º- De las formas del trámite.      A) Todo trámite del PUNC iniciado ante cualquiera de los Gobiernos departamentales (en adelante GGDD) se ajustará a los criterios y principios generales del decreto 500/991 del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las disposiciones específicas que cada uno de ellos deba establecer de acuerdo con los medios que tenga disponible, a los únicos efectos de asegurar la prestación del servicio respetando los lineamientos generales establecidos en la presente reglamentación.  B) Las oficinas de Tránsito de los GGDD podrán intervenir en el proceso de expedición del documento solo cuando se haya efectuado el pago de los derechos respectivos a través de la red externa y cuando corresponda, se agenden a través de los procedimientos fijados. La administración de la agenda será propia y de responsabilidad de cada GD.  



Área Taquigrafía 48 C) El PUNC se identificará con el número de cédula de identidad o pasaporte uruguayo vigentes. D) En todos los trámites de obtención del PUNC se deberá exigir la entrega del documento original o las denuncias policiales por hurto o extravío, incluso de otros GGDD. E) Cuando se solicite permiso de conductor categoría G1 por parte de menores de 18 años, los representantes legales del menor, deberán refrendar la solicitud de permiso de conducir conjuntamente con éste exonerando al GD de toda responsabilidad civil o penal derivada como consecuencia de hechos o daños que produzcan los menores habilitados a conducir en esta categoría.  Si el menor está sujeto a patria potestad, la declaración deberá ser suscrita por él o los padres que la detenten. En el caso que el menor esté sujeto a tutela, por su tutor. F) En la impresión del documento se eliminará el término “condicional” que utilizan algunos GGDD al expedirlo. También serán eliminados los registros condicionales de conductores. G) Los exámenes sanitarios dirigidos a determinar las condiciones físicas y psíquicas de los aspirantes se efectuarán conforme a los procedimientos fijados en los protocolos de actuación aprobados en el seno del Congreso de Intendentes por parte de todos los GGDD para la expedición del PUNC. Podrán ser realizados tanto por el personal de cada GD o por prestadores externos de servicios de salud, previa verificación y seguimiento del cumplimiento por el GD de las directrices y principios establecidos en el citado protocolo. El presente literal entrará en vigencia una vez aprobado el protocolo de actuación referido, el que en todos sus términos deberá estar acorde a la normativa respectiva del Ministerio de Salud Pública. H) Al momento del inicio luego de que se ingrese la identificación del conductor o aspirante el sistema realizará las siguientes validaciones las cuales son comunes para todos los trámites:  a) No puede estar cancelado del registro de conductores. b) No puede tener sanciones o inhabilitaciones pendientes.  c) No debe tener multas de tránsito impagas.  d) No puede tener trámites pendientes en el mismo grupo de categorías en ningún GD.  e) Debe tener la edad y antigüedad requeridas para el trámite.  f)No debe tener más de un permiso activo en el mismo grupo de categorías.  ARTÍCULO 4.º- Secuencia lógica de los trámites.  Según el tipo de trámite y otras condicionantes (edad, vencimiento del permiso anterior, etc.) se determinará una secuencia lógica para cada uno. La no aprobación de un examen o incumplimiento de los requisitos de cada tarea, no permitirá la continuidad de la secuencia lógica para todos los casos.  Independientemente de la configuración del sistema, un médico puede decidir agregar exámenes prácticos o psicológicos y el sistema agregará las tareas que correspondan a la secuencia lógica del trámite.  Nota: Los GGDD unificarán los requisitos documentales para cada trámite.  Transición al PUNC: Cuando el aspirante comparezca con su licencia de conducir a tramitar el PUNC, se procederá con los siguientes lineamientos:  A) Para obtener el PUNC deberán entregarse todas las  del que sea titular el compareciente. Cuando se otorgue un PUNC en un GD, se homologarán, sin costo, las licencias de conducir que se tengan en otros GGDD, unificando los vencimientos en los casos que sea posible (salvo en los permisos otorgados por primera vez, los que mantendrán la vigencia otorgada en el GD de origen). B) En la expedición del PUNC, cuando se posean varias categorías, y el resultado del último examen médico realizado implique un plazo menor a la vigencia de las categorías ya emitidas, esta restricción afectará a todas las habilitaciones contenidas en el PUNC, de acuerdo a los plazos relevantes y resultados del examen médico, según las restricciones de plazos por patologías.  C) En consecuencia, en las tramitaciones que se realicen, los resultados del examen médico serán aplicados al permiso en su conjunto (conforme al literal anterior) y el plazo de vigencia será único, salvo que apliquen restricciones administrativas, en cuyo caso se aplicará el más restrictivo.  D) Para el PUNC se tomará en cuenta las siguientes categorías: Categoría A Permite conducir vehículos hasta 9 pasajeros (incluido el conductor) camionetas y vehículos con remolque con un peso máximo total de hasta 4.000 kg. (tara 



Área Taquigrafía 49 más carga). La prueba práctica se debe rendir con vehículo de hasta nueve pasajeros y hasta 4.000 kg. de peso bruto total. Edad mínima: 18 años. Antigüedad con otra licencia: no.  Categoría B Permite conducir vehículos de hasta 18 pasajeros y camiones cuyo peso total (tara más carga máxima) no exceda de 7.000 kg., pudiendo llevar remolque que no exceda los 1.500 kg. La prueba práctica se debe rendir con vehículo de entre 10 y 18 pasajeros y de 4.001 kg. y hasta 7.000 kg. de peso bruto total. Edad mínima: 18 años. Antigüedad con otra Licencia: no. Habilita a conducir vehículos de la categoría A y H. Categoría C Vehículos de hasta 18 pasajeros y camiones simples, pudiendo llevar remolque que no sobrepase los 1.500 kg. La prueba práctica se debe rendir con vehículos que excedan los límites de la categoría B. Edad mínima: 19 años. Antigüedad con otra Licencia: 1 año (excepto Licencia categoría G). Habilita conducir vehículo con la categoría B y  H. Categoría D Permite conducir vehículos de hasta 18 pasajeros y camiones sin límite de carga. Prueba práctica con camión con capacidad de peso bruto total superior a 7.000 kg. con acoplado de más de 1.500 kg. de peso bruto total o tractor de arrastre con    semiremolque. Edad mínima: 21 años. Antigüedad con otra licencia: 3 años (excepto Licencia categoría G). Habilita conducir vehículo con la categoría C y H. Categoría E Permite la conducción de automóviles de alquiler con taxímetro y vehículos de hasta 9 pasajeros (incluido el conductor), camionetas y vehículos con remolque con peso máximo total de hasta 4.000 kg. Edad mínima: 21 años. Antigüedad con otra licencia: 2 años (excepto licencias categoría G). Habilita conducir vehículos con la categoría A.  Categoría F Permite la conducción de micros, ómnibus y camiones simples, pudiendo llevar remolque que no sobrepase los 1.500 kg. El examen práctico será tomado con ómnibus de más de 24 pasajeros. Edad mínima: 23 años. Antigüedad con otra Licencia:  3 años (excepto licencia categoría G). Habilita conducir vehículos con la categoría C y H. Categoría G1 Permite la conducción de ciclomotores de hasta 50 cc. sin cambios. La prueba práctica se debe rendir con ciclomotor sin cambios de hasta 50 cc. Edad mínima: 16 años. Antigüedad con otra licencia: no.  Categoría G2 Permite conducir motocicletas y ciclomotores hasta 200 cc. El examen práctico será tomado con motocicletas con cambios no automáticos de hasta 200 cc. Edad mínima: 18 años. Antigüedad con otra Licencia: no. Habilita a conducir vehículos de la categoría G1.  Categoría G3 Permite conducir motos de más de 200 cc. Edad mínima: 21 años. Antigüedad con otra Licencia: 3 años (en categoría G). Prueba práctica con motos de más de 200 cc. con cambios no automáticos. Habilita conducir vehículos con la categoría G2. Categoría H Maquinaria vial, agrícola y afines. No genera antigüedad para otras Licencias. Edad mínima: 18 años. La prueba se rendirá con la maquinaria que corresponda a la categoría. También podrá conducir éstos vehículos con las categorías B, C, D y F. - El conjunto de las categorías B y E. - El conjunto de las categorías C y E. - El conjunto de las categorías D y E. - El conjunto de las categorías D y F. - El conjunto de las categorías D, E y F. - El conjunto de las categorías E y F. La presente categorización lo es sólo a título enunciativo, pudiéndose ampliar la misma de acuerdo a la evolución tecnológica (ejemplo: triciclos, cuatriciclos, motos eléctricas, etc.). Cada intendencia proporcionará las equivalencias de sus permisos emitidos hasta el momento con las categorías anteriormente descriptas ya que partimos de múltiples variaciones. A partir de los 75 años no se expedirán habilitaciones en las categorías B, C, D, E, F, H y G3 y sus correspondientes combinaciones, y entre los 70 y 74 años de edad se expedirá por un plazo máximo de 1 año hasta el día del cumpleaños número 75. En el caso que el conductor tenga más de un permiso vigente en la misma categoría en distinto GD, se tomará como válido el último, salvo en el caso que el permiso fuera emitido dentro de un 



Área Taquigrafía 50 período de sanción. En tal caso no se considerará como válido dicho permiso, y se tomará el último válido. ARTÍCULO 5.º- Canje o conversión de licencias expedidas en el extranjero.  El canje o conversión de permisos o habilitaciones de conducir expedidos en el extranjero es posible ante los GGDD para obtener el PUNC que corresponda. Es el trámite administrativo por el que se expide un PUNC tomando como antecedente inmediato el permiso o habilitación para conducir expedido en el extranjero, cumpliendo la siguiente tramitación: -Estados integrantes del Mercosur: En este caso se exigirá la presentación de certificación consular del permiso que se pretende revalidar. En caso de ser expedida en un idioma distinto al español y no estar la certificación en español, el documento deberá estar traducido por traductor público. La licencia de conducir revalidada no será retenida. Sólo se validarán en las categorías A, G1, y G2 y se considera la antigüedad. La licencia extranjera debe estar vigente al momento de realizar el trámite. -Resto de países: En todos los casos deberán ser legalizados de acuerdo a la ley vigente y cuando corresponda, se exigirá que su contenido sea traducido al español a través de documento expedido por traductor público. La licencia de conducir revalidada no será retenida. Solo se revalidarán A, G1 y G2, y se considera la antigüedad. La licencia extranjera debe estar vigente al momento de realizar el trámite.  -Cuando se encuentran vigentes convenios o acuerdos con otros países. Cuando se encuentren vigentes acuerdos o convenios bilaterales suscritos por la República con otros países, se procederá de conformidad con el procedimiento establecido en dichos acuerdos o convenios y se aplicarán las tablas de reválidas y equivalencias determinados en los mismos. A tales fines, además de la documentación adicional requerida, para este trámite deberá presentarse el permiso o habilitación de conducir original, no admitiéndose supletorios o justificativos de ningún tipo. ARTÍCULO 6.º- Prueba teórica. CONCEPTO: Es la prueba a la que es sometido un aspirante a conductor, que permite medir el grado de conocimientos que posee acerca de un conjunto de normas referidas al tránsito, la seguridad vial y los servicios públicos de transporte que fueren necesarios para su desenvolvimiento en la vía pública en su actividad como conductor. El examen teórico tendrá en todos los casos carácter eliminatorio, por lo que la reprobación del mismo impedirá la realización del examen práctico. Cuando el aspirante fuera sorprendido durante el desarrollo de la prueba teórica en propiedad de material no autorizado o en consulta con cualquier otro aspirante sobre el contenido del examen o que por cualquier otro medio tratare fraudulentamente de alterar su contenido, el examen teórico se catalogará como "reprobado por copiar”, asignándole nueva fecha para comparecer. De los tipos de pruebas teóricas: Habrá una única prueba teórica para cada categoría, incluidos los servicios públicos. La reprobación de una de las partes implicará la pérdida de la totalidad del examen teórico. En caso que la persona no asista a rendir la prueba, se le asignará el resultado como "ausente", pudiendo ser revertido si el aspirante lo justifica debidamente y se le asignará nueva fecha para comparecer. El examen teórico podrá reiterarse tantas veces como permita la validez máxima del trámite (180 días corridos contados a partir de iniciada la gestión) respetando los siguientes plazos luego de cada reprobación: 4, 8, 16, 30, 45 y 60. Los días son corridos. Se faculta un rol con autoridad de gestionar excepciones al respecto. Las preguntas deberán ser formuladas en forma clara y precisa, y se incorporarán preguntas eliminatorias. ARTÍCULO 7.º- Examen práctico. Definición: Es el conjunto de pruebas que mide el grado de idoneidad y pericia de un individuo en la conducción de vehículos a tracción mecánica, correspondiente a la categoría de permiso de conductor a la que aspira. Se divide en pruebas de conocimiento del vehículo, de pista y de circulación. Las características de cada prueba práctica tendrán en cuenta el tipo de vehículo de que se trate. El sistema validará los requisitos del acompañante y del vehículo en el cual se presentará a rendir el examen práctico.  



Área Taquigrafía 51 Acompañante: - Permiso uruguayo vigente habilitante a la categoría a rendir. - No puede poseer multas impagas. - No puede tener inhabilitaciones o sanciones pendientes. En el caso de instructores particulares u acompañantes, el sistema controlará los ingresos a pista que este realice, no pudiendo superar los 3 ingresos mensuales             o 7 ingresos en el semestre.  Vehículo: - Debe cumplir con todas las normativas vigentes para la circulación.  - No puede poseer multas impagas. - No puede presentar deuda de patente. En el caso de vehículos particulares, el sistema controlará los ingresos a pista que este realice, no pudiendo superar los 3 ingresos mensuales o 7 ingresos en el semestre.  Al ingresar el vehículo al sistema, el operador controlará si el mismo pertenece o no a una academia de conducir, y si es así verificará que se encuentre en las condiciones reglamentarias establecidas. El examen práctico podrá reiterarse tantas veces como permita la validez máxima del trámite (180 días corridos contados a partir de iniciada la gestión) respetando los siguientes plazos luego de cada reprobación: 4, 8, 16, 30, 45 y 60. Los días son corridos. Se faculta un rol con autoridad de gestionar excepciones al respecto. La reprobación de una de las partes implicará la pérdida de la totalidad del examen práctico. En caso de ausencia se marcará como reprobado, pudiendo ser revertido si el aspirante lo justifica debidamente. ARTÍCULO 8.º- Fijación de plazos relevantes. Consideradas las dos limitaciones posibles que pueden operar en el plazo de vigencia de la renovación (esto es, sanitaria, impuesta por los servicios de salud,                            o administrativa, determinada por las normas de expedición contenidas en la ordenanza respectiva) prevalece la que imponga un mayor grado de restricción en el plazo de vigencia máxima del PUNC. Todo trámite de renovación podrá realizarse hasta 30 (treinta) días antes de la fecha de vencimiento. Se faculta un rol con autoridad de gestionar excepciones al respecto.       Se fijan restricciones administrativas en los plazos máximos para los permisos A, G1      y G2 de acuerdo a la siguiente escala:  Hasta los 55 años el plazo de vigencia será por 10 años. 56 años: por 9 años máximo. 57 años: por 8 años máximo. 58 años: por 7 años máximo. 59 años: por 6 años máximo. De 60 a 68 años: por 5 años máximo.  69 años: por 4 años máximo. De 70 a 78 años: por 3 años máximo. 79 años: por 2 años máximo. 80 años: por 1 año máximo. Se fijan restricciones administrativas de plazos para los permisos B, C, D, E, F, H y G3 según las edades de acuerdo a la siguiente escala:  Hasta los 55 años el plazo de vigencia será por 10 años. 56 años: por 9 años máximo. 57 años: por 8 años máximo. 58 años: por 7 años máximo. 59 años: por 6 años máximo. De 60 a 65 años: por 5 años máximo. 66 años: por 4 años máximo. 67 años: por 3 años máximo. 68 años: por 2 años máximo. 69 en adelante: por 1 año máximo. En ningún caso la vigencia de las licencias B, C, D, E, F, H y G3 podrán exceder el día en que el interesado cumpla los 75 años de edad. Renovaciones de licencias vencidas sin imposición de exámenes: Las licencias de conductor vencidas podrán renovarse sin imposición de exámenes teórico y práctico 



Área Taquigrafía 52 hasta los 2 (dos) años de su vencimiento. Cada GD incorporará charlas de actualización en seguridad vial. Caducidad de las tramitaciones: La validez de la tramitación será de 180 días corridos a partir de la fecha de iniciada la gestión, durante la cual no se podrá iniciar para la misma persona y en las mismas categorías una gestión similar en el mismo u otro GD. Superados los 180 días sin haberse culminado, el trámite será dado de baja y deberá proceder a iniciar una nueva gestión, incluido el pago establecido y todos los exámenes que correspondan. Existe un rol que desafecte al usuario de ese trámite (inclusive antes de culminados los plazos), por motivo de solicitar desistir de la solicitud realizada. Este caso no lleva devolución económica de ningún tipo. ARTÍCULO 9.º- Imposición de exámenes en función de requerimiento médico o por edad avanzada.  Sin perjuicio de los exámenes teórico y práctico establecidos, podrán imponerse adicionales por las siguientes razones: a) por recomendación de los servicios de salud y de acuerdo a lo que establezca el protocolo de actuación aprobado por los GGDD en el seno del Congreso de Intendentes. b) Examen práctico obligatorio para las renovaciones del PUNC cuando el aspirante tenga 75 años cumplidos de edad al momento de iniciar el trámite. ARTÍCULO 10.º- Sanciones, restricciones y procesos de reincorporación. Todo conductor con permiso cancelado del Registro de Conductores por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas psicotrópicas en contravención al marco legal vigente deberá someterse a un proceso de reincorporación, sin cuya aprobación se encontrará inhibido de realizar cualquier gestión. El proceso de reincorporación se realizará siguiendo los procedimientos y directivas del protocolo de exámenes médicos aprobado al afecto por los GGDD en el seno del Congreso de Intendentes. Las suspensiones y cancelaciones del Registro de Conductores por conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas psicotrópicas violando el marco legal vigente, será efectuada por el GD en cuyo territorio se efectuó el procedimiento. ARTÍCULO 11.º- De los plazos de vigencia en la consideración de la antigüedad. Antigüedad - concepto: Entiéndase por antigüedad el lapso temporal transcurrido de forma ininterrumpida entre la fecha de expedición de una licencia y la inmediata posterior, sea en la misma o distinta categoría, con las excepciones establecidas en el artículo 3.7 del Reglamento Nacional de Seguridad Vial (en adelante R.N.C.V.). No serán considerados como antigüedad, los períodos de tiempo en que las licencias se hallaren vencidas o el titular de las mismas fuere suspendido del Registro de Conductores por sede judicial o administrativamente en aplicación del marco legal vigente. ARTÍCULO 12.º- Expedición de licencias de conducir a personas discapacitadas. Las personas que adolezcan en la funcionalidad de sus extremidades de alguna deficiencia importante (definitiva o transitoria) podrán obtener PUNC que permita conducir vehículos adaptados convenientemente para compensar la discapacidad aludida, siempre que sea necesario realizar dicha adaptación. La constatación de la discapacidad se efectuará siguiendo los lineamientos de los protocolos de actuación de los servicios de salud aprobados por los GGDD en el seno del Congreso de Intendentes. En caso de que el interesado tramite el PUNC como consecuencia de la importación de un vehículo nuevo al amparo de la Ley 13.102, la prueba práctica será rendida en el vehículo de que se trate o similar y la adaptación será la que haya sido aprobada para el caso por el organismo nacional competente. Para los casos de vehículos no adquiridos al amparo de la Ley 13.102, sean nuevos o usados, se podrá tomar la prueba práctica siempre que previamente se determine a través del personal técnico de cada GD, que la unidad reúne las características técnicas acordes con la discapacidad, presentando las adaptaciones detalladas más adelante. Los vehículos deberán estar dotados de los elementos que compensen la discapacidad y de acuerdo a los criterios que se establecen. Estos deberán garantizar la conducción segura y sin riesgos. El o la solicitante deberá rendir la prueba práctica correspondiente salvo en los casos que encontrándose ya autorizado a conducir un vehículo adaptado a su discapacidad, efectúen un cambio por otro de iguales características o adaptación, sea nuevo o usado, lo que será comprobado a través de la inspección técnica del vehículo. 



Área Taquigrafía 53 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios al determinarse el sistema de adaptación que deberá tener el vehículo para su conducción, sin perjuicio de aquellos que, si bien no se ajusten a la lista siguiente, tengan la homologación del organismo nacional competente en la materia para cada caso en particular: A) Eliminación de uso del miembro inferior izquierdo. 3. Caja de cambios automática; o 4. Caja de cambios manual con un sistema de adaptación que accione manualmente el embrague, eliminando el uso de dicho miembro. B) Eliminación del uso del miembro inferior derecho. Control manual de freno y acelerador con caja de cambios tanto manual como automática. C) Eliminación de ambos miembros inferiores. a. Caja de cambios manual con un sistema de adaptación que accione manualmente todos los pedales; o b. Caja de cambios automática con un sistema de adaptación que accione manualmente todos los pedales. D) Eliminación del miembro superior derecho o izquierdo. Caja de cambios automática, dirección hidráulica (o asistida eléctricamente) y los comandos de señalización a la izquierda o derecha según el miembro afectado. E) Alteración de ambos miembros superiores. Dirección hidráulica o asistida eléctricamente y caja de cambios automática.  F) Otros casos. Se seguirán las recomendaciones que para el caso concreto se establezcan por parte del organismo nacional competente en la materia. La persona discapacitada podrá conducir cualquier vehículo siempre que posea la adaptación correspondiente a su discapacidad según los criterios precedentes. ARTÍCULO 13.º- Expedición de licencias de conductor a personas que no saben leer o escribir. Las personas que no saben leer o escribir podrán obtener PUNC en las categorías A, G1 y G2. Su condición será determinada como resultado de lo previsto en los protocolos de actuación de exámenes de salud aprobados por los GGDD en el seno del Congreso de Intendentes. El examen teórico será tomado en forma oral por un tribunal integrado por lo menos por 2 (dos) funcionarios. ARTÍCULO 14.º- Expedición de licencias de conductor a personas hipoacúsicas. A efectos de contemplar la accesibilidad y la inclusión se prevé la incorporación de un intérprete para la realización del examen teórico si fuese necesario.  ARTÍCULO 15.º- Comuníquese, publíquese, etc.”.   COMUNICACIÓN INMEDIATA.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Ponemos a consideración la aplicación del artículo 28. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (28 en 30).  (Salen las señoras edilas Cabillón y Medina, y los señores ediles Genoud, Balparda, Álvarez y Gentile). (Entran las señoras edilas Freitas y Cravea, y los señores ediles Tortorella y Ferreira).    30.º-PROYECTO URBANO  DE DETALLE Y CARTOGRAFÍA DENOMINADO "PROYECTO DE DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓN URBANA EX -PAYLANA".- La Intendencia remite a consideración.  Legislación y Apelaciones, informa: En mayoría: “Esta Comisión consideró los temas en estudio, constatando que no existen objeciones que formular al proyecto planteado por la Intendencia Departamental, mediante expedientes n.os 2018-4873 y 2018-5219.  Por medio del último de los mencionados se plantea una modificación al artículo 15.19, ya que en virtud de que el conjunto C13 corresponde a soluciones habitacionales para el Banco de Previsión Social, se entiende que el proyecto específico puede incluir unidades de un solo dormitorio, teniendo una media de menos de 60 m2, lo que aumentaría la cantidad final de unidades del bloque, pudiendo ser más de 75.  En este sentido, la redacción del proyecto original era la siguiente: ‘Cantidad de Unidades. Vivienda Media (60m2 aprox.): 75. Número máximo de Unidades de Alojamientos: 75’, texto que, acorde a lo solicitado por 



Área Taquigrafía 54 la Intendencia Departamental, se sustituye por el siguiente: ‘Cantidad de Unidades. Vivienda Media (60 m2 aprox.): 75 sugerida, pudiendo aumentarse, de acuerdo al proyecto específico, respetando los niveles establecidos’.  Por lo expuesto, se sugiere al plenario la aprobación del siguiente: PROYECTO    DE     DECRETO,    LA    JUNTA     DEPARTAMENTAL    DE    PAYSANDÚ,    DECRETA: PROYECTO DE DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓN URBANA EX PAYLANA CONTENIDO CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Ámbito de Aplicación 1.1 Uso del Suelo 1.2 Ámbito I 1.3 Ámbito II Artículo 2. Contenidos del PUdeD Artículo 3. Obligatoriedad Artículo 4. Marco legal y coordinación con la escala nacional de Ordenamiento Territorial Artículo 5. Justificación y metodología Artículo 6. Objetivos y líneas de acción 6.1. Objetivos generales del PUdeD 6.2. Objetivos particulares del PUdeD Artículo 7. Interpretación CAPÍTULO II. MODELO TERRITORIAL Artículo 8. Estructura general del modelo Artículo 9. Estructura urbana Artículo 10. Estructuradores espaciales y para la movilidad Artículo 11. Infraestructura urbana Artículo 12. Sectorización Artículo 13. Servicios y equipamientos urbanos Artículo 14. Temporalidad del proyecto urbano CAPÍTULO III. CONDICIONES DE USOS, OCUPACIÓN DEL SUELO Y EDIFICABILIDAD Artículo 15. Uso del suelo, ocupación del suelo  y edificabilidad  CAPÍTULO IV. ESTRUCTURAS Y SISTEMAS TERRITORIALES  Artículo 16. Movilidad Artículo 17. Vínculos territoriales Artículo 18. Jerarquización vial Artículo 19. Pautas de diseño vial Artículo 20. Redes básicas de infraestructura Artículo 21. Sistema hídrico y drenaje pluvial Artículo 22. Efluentes líquidos Artículo 23. Energía eléctrica Artículo 24. Agua potable Artículo 25. Telecomunicaciones Artículo 26. Gas Artículo 27. Alumbrado público Artículo 28. Residuos sólidos Artículo 29. Espacios libres de uso público Artículo 30. Equipamientos públicos CAPÍTULO V. ORDENAMIENTO SUSTANTIVO DETALLADO  SECCIÓN I. REGÍMENES TERRITORIALES Artículo 31. Regímenes territoriales generales Artículo 32. Regímenes territoriales específicos SECCIÓN II. AMANZANAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO Artículo 33. Remisión Artículo 34. Espacios libres 34.1. Con carácter general 34.2. En todos los casos SECCIÓN III. PARÁMETROS NORMATIVOS Artículo 35. Parámetros urbanísticos SECCIÓN IV. USOS PREFERENTES Artículo 36. En régimen general SECCIÓN V. INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS A PROTEGER Artículo 37. Condiciones para la protección CAPÍTULO VI. ACTUACIÓN Y CONTROL TERRITORIAL  SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 38. Marco regulador, órganos y actores Artículo 39. Dirección de la actividad urbanística Artículo 40. Control territorial Artículo 41. Comisión de dirección y seguimiento de la implementación del proyecto 



Área Taquigrafía 55 Artículo 42. Actores privados y públicos Artículo 43. Empresas de servicios públicos Artículo 44. Ejecución de la planificación: equidistribución y deberes legales Artículo 45. Derecho de preferencia Artículo 46. Recuperación de valorizaciones Artículo 47.  Fondo de Gestión Territorial de la Proyecto Urbano de Detalle ex - Paylana SECCIÓN II. SISTEMAS DE GESTIÓN Artículo 48. En actuaciones necesarias para la transformación de suelo Artículo 49. En actuaciones en los perímetros de suelo urbano CAPÍTULO VII. PROGRAMAS Y PROYECTOS  Artículo 50. Generalidades, descripción Artículo 51. Sistema ambiental Artículo 52. Sistema del ciclo integral del agua Artículo 53. Sistema para la movilidad Artículo 54. Sistema de energía Artículo 55. Sistema para las telecomunicaciones Artículo 56. Sistema de espacios públicos Artículo 57. Sistema de residencia Artículo 58. Sistema de equipamientos y servicios Artículo 59. Árbol de agendas CAPÍTULO VIII. SEGUIMIENTO  Artículo 60. Coordinación y seguimiento Artículo 61. Instrumentos de seguimiento e implementación del PUdeD 60.1. Atribuciones de la comisión de dirección y seguimiento 60.2. Monitoreo e indicadores Artículo 63. Vigencia del proyecto Artículo 63. Revisión del proyecto CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.º- Ámbito de Aplicación Específicamente respecto al padrón n.º 5083 ‘Paylana’ y padrón n.° 5057, se prevé el desarrollo de un Proyecto Urbano de Detalle, aprobado por el Ejecutivo departamental mediante el presente decreto, el cual establece las condiciones especiales de edificabilidad: FOS, FOT, alturas y retiros. En este ámbito se incluirán como objeto de diseño las veredas correspondientes al proyecto. El presente Proyecto Urbano de Detalle incluye el estudio ambiental requerido por el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Paysandú y su microrregión. 1.1 Uso de suelo: El mismo podrá contener usos mixtos tales como los antes mencionados para el sector prexistente industrial, incluyendo emprendimientos productivos de pequeña escala. En todos los aspectos no previstos por el presente Decreto es de aplicación la normativa definida para la Zona Urbana Norte 1, ZUN1. Las disposiciones del Proyecto Urbano de Detalle exfábrica de Paylana y su entorno, en adelante PUdeD, regirán para los ámbitos I y II, dentro de los límites que se definen a continuación: 1.2 Ámbito I. Comprende a los sectores A, B, C y D. Padrón n.º 5083, ‘Paylana’ y padrón n.° 5057. Las veredas y calzada de calle Horacio Meriggi, serán objeto de diseño del proyecto. 1.3 Ámbito II. Comprende en su totalidad al Sector E y se corresponde con los límites de los padrones de este a oeste, n.° 19.199, n.° 19.198, n.° 8676 y n.° 5092 (fracción sobre av. Salto). ARTÍCULO 2.º- Contenidos del PUdeD El PUdeD, es el instrumento mediante el cual se ordena en forma detallada, a partir de las determinaciones del Plan Local de Paysandú así como otras normas departamentales y nacionales aplicables en el territorio definido por el artículo 1 de este decreto; define normativas y el estatuto jurídico-territorial de los bienes inmuebles que lo componen, a través del desarrollo de los instrumentos de ordenamiento territorial. En esos términos, el PUdeD expresado en el presente decreto contiene: a) La estructura urbana. b) La sectorización, usos y ocupación del suelo, incluyendo también el subsuelo y el vuelo, en concordancia con las normas existentes, dentro de los límites de competencia departamental, en función de las calidades ambientales y paisajísticas deseadas. c) La regulación del uso y el aprovechamiento del suelo, amanzanamientos y fraccionamientos, construcción de infraestructuras y edificabilidad. d) La definición de políticas de renovación y desarrollo urbano, de preservación y aprovechamiento productivo y de protección del patrimonio en forma general. e) La explicitación de los principales instrumentos de gestión urbana. f) El establecimiento de los programas y proyectos para el desarrollo y la ejecución pormenorizada. ARTÍCULO 3.º- Obligatoriedad El PUdeD define el estatuto jurídico-territorial para el emplazamiento y regulación de los bienes inmuebles y las actividades a desarrollarse en los mismos, comprendidas dentro de sus ámbitos de aplicación. 



Área Taquigrafía 56 Toda actividad con incidencia dentro de dicho ámbito territorial debe coordinarse y estar acorde a las disposiciones del presente Decreto Departamental. Las actuaciones de las personas públicas y privadas sobre el territorio que componen los ámbitos del PUdeD, deberán ajustarse a los términos establecidos en el presente Decreto, en concordancia con las disposiciones previstas en otros instrumentos de ordenamiento territorial con incidencia en el área.  Declárese la obligatoriedad del cumplimiento de las determinaciones vinculantes del presente decreto, habilitándose a la Intendencia Departamental a ejercer los medios de ejecución forzosa previstos en la ley frente a los incumplimientos. ARTÍCULO 4.º- Marco legal y coordinación con la escala nacional de Ordenamiento Territorial El PUdeD se enmarca en los lineamientos de la Ley N.º 18.308 del 18 de junio de 2008 para la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, manteniendo la coherencia con las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en su caso. Todas las actividades derivadas del presente instrumento deberán realizarse en forma coordinada con los organismos nacionales que aborden la política territorial, económica y ambiental. ARTÍCULO 5.º- Justificación y metodología El ámbito delimitado por el PUdeD, trata del desarrollo de un suelo vacante y en desuso, no existiendo actividad alguna, apto para transformar inmediatamente, según las pautas e indicaciones de la ZUN1 del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Paysandú. El objeto de la ordenación, es instrumentar la gestión en base al desarrollo pormenorizado de un proyecto urbano de detalle, que incorpora necesariamente en su reflexión y análisis el contexto inmediato. Se reconoce que existe un conjunto de dimensiones sociales, culturales y económicas, que están cambiando en el noroeste de la ciudad y que es posible de atender y potenciar en lo inmediato, incentivando las complementariedades para avanzar en una organización del territorio ordenada que responda a una visión colectivamente deseada de una nueva centralidad. La construcción del presente proyecto abarca un área que ya cuenta con un alto grado de reconocimiento estructural establecido en el Plan Local. Concibe estas áreas como parte interactiva del paisaje social, económico y cultural, por consiguiente se deberá desarrollar la gestión en conceptos modernos de planificación estratégica con la generación de acuerdos institucionales público-público que sean relevantes para un ordenamiento territorial avanzado del Uruguay contemporáneo. ARTÍCULO 6.º- Objetivos y líneas de acción 6.1. Objetivos generales del PUdeD El modelo de ordenamiento propuesto del PUdeD, propone los siguientes objetivos generales, a saber: a) Promover el desarrollo general del sector norte de la ciudad de Paysandú, acondicionando el territorio en cumplimiento de los principios de no segregación territorial, e integración social, optimizando sus recursos naturales y construidos. b) Procurar el disfrute equitativo de los espacios públicos y el paisaje. c) Utilizar de forma sustentable los recursos naturales.  d) Regular el uso del suelo y su aprovechamiento asegurando el interés general, y armonizando con éste los legítimos intereses particulares, procurando el máximo aprovechamiento de las infraestructuras y los servicios existentes.  e) Promover la participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación, seguimiento, evaluación o revisión del proyecto. 6.2. Objetivos particulares del PUdeD Objetivos particulares del PUdeD en el marco del Plan Local de la ciudad de Paysandú y de las políticas de vivienda del Mvotma– Dinavi: 6.2.1. Restaurar la calidad ambiental del ámbito, contribuir a la mejora general y promover la edificación-densificación activa. Establecer la definición de un modelo que restaure la calidad ambiental del ámbito, al tiempo que contribuya a la mejora general del área, mediante la edificación-densificación equilibrada y controlada, tratando de evitar la innecesaria expansión urbana. Se aprovechará la condición singular de disponer de suelo urbano consolidado en cantidad y calidad (área dotada de infraestructura y servicios en cantidad y calidad). Se pretende estimular la edificación fundamentalmente residencial, por medio de la incorporación al stock existente, poder provocar la sustitución y el reciclaje de una estructura industrial en desuso, afirmando el patrimonio arquitectónico y urbanístico existente con destino principal para uso residencial, equipamiento público y privado. El PUdeD establece un crecimiento del entorno de los 70.000 m2 de superficie edificable, en un ámbito de casi 70.000 m2 aproximadamente de suelo, con un factor de ocupación del suelo de 33%, con una edificabilidad de un poco más de 1 m2 techado por cada 1 m2 de suelo y con una altura media del ámbito equivalente a 3.09 niveles (FOT/FOS). Con estos datos de proyecto, se está dentro de los parámetros de compacidad y densidad que aseguran y optimizan los aprovechamientos equilibrados de un medio urbano de mediana y mediana-alta densidad propios de ciudades intermedias del Uruguay. 6.2.2.  Disponer los sistemas y estructuras territoriales con continuidad integradora. Revisión en materia de los sistemas y estructuras territoriales, que aseguren la continuidad de los ámbitos con el territorio y su compatibilización con otros instrumentos de planificación. Asimismo deberán existir continuidades espaciales y de conectividad general a través del PUdeD. 



Área Taquigrafía 57 Para ello, se propondrá una oferta dotacional cualificada de espacios libres y equipamientos, que aporten a los sistemas generales y respondan a los estándares requeridos por la ciudadanía. La estructura para la movilidad incluirá dotaciones para la circulación peatonal y de ciclistas, además de vehículos automotores, en todos los casos priorizando condiciones para la seguridad vial peatonal. 6.2.3. Organizar un modelo territorial con usos y actividades urbanas compatibles. Desarrollo de una nueva centralidad. Desarrollo y transformación urbana producto del análisis territorial, asociado a usos del suelo y actividades compatibles con su caracterización como una nueva centralidad urbana de la ciudad de Paysandú. Las medidas a establecer deben asegurar el mejoramiento de las características económicas y socio-culturales del ámbito, junto con la puesta en valor de su condición singular de valor urbano-paisajístico. Regulación de intervenciones que signifiquen un aporte efectivo a la valorización paisajística con sostenimiento de la imagen de una nueva centralidad urbana y actuaciones con ocupación de suelo de mediana a mediana-alta densidad, en una lógica de compatibilización de usos polivalentes. Consecuentemente, con la mayor conectividad en vías y medios de la zona con su entorno y mejora de las infraestructuras, en particular las de saneamiento y energía eléctrica, redundarán en mejores servicios a la población en general. 6.2.4. Asegurar la sostenibilidad mediante el modelo de gestión. Se elaborará un modelo de gestión sostenible con la coparticipación público-público y público-privado, adecuadamente regulado, incluyendo el seguimiento y monitoreo del PUdeD. Se define una matriz energética con la aplicación de modelos para las infraestructuras y la movilidad con claros objetivos de sostenibilidad que sean eficientes, competitivos, económicos, institucionalmente viables y ambientalmente sustentables. Se demandará la participación a escala local de los diferentes operadores y actores con incidencia en el medio urbano y territorial. La etapabilidad para el avance de la ejecución de los sectores deberá asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos planteados en el PUdeD. ARTÍCULO 7.º- Interpretación Los contenidos del PUdeD se expresan en el texto del presente Decreto. La cartografía que compone el documento general, se considera parte del mismo, siendo vinculante en las referencias dadas por el texto del Decreto. Todos los aspectos que no se encuentren definidos en el presente Decreto se regirán por las definiciones de las normas departamentales vigentes a tales efectos. CAPÍTULO II. MODELO TERRITORIAL ARTÍCULO 8.º- Estructura general del modelo A los efectos del presente PUdeD, se identifican como tales las siguientes estrategias y lineamientos determinantes del modelo: a) Estructura general del modelo. b) Estructuradores espaciales, movilidad y conectividad. c) Infraestructuras urbanísticas. d) Uso, edificabilidad y ocupación del suelo. e) Servicios y equipamientos urbanos. f) Temporalidad en la transformación. g) Organización metodológica del PUdeD. ARTÍCULO 9.º- Estructura urbana El modelo de ordenamiento del PUdeD, da respuesta a los lineamientos estratégicos planteados en los objetivos generales y específicos. Este modelo responde en forma sistémica e integrada, tanto a las demandas propias que surgen del estudio particularizado de la Intendencia Departamental y de las ideas del concurso convocado oportunamente. También atiende las articulaciones que demandará el ámbito sobre los sistemas y estructuras territoriales generales. La construcción de un modelo de desarrollo sostenible del proyecto y su entorno, involucra garantizar una oferta adecuada y oportuna de bienes y servicios, que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida actuales sin disminuir las posibilidades de las generaciones futuras. Para lograrlo se hacen imprescindibles acciones de dirección, de articulación y de negociación en el plano político y en el plano de la gestión. Los componentes del modelo territorial propuesto, son: a) Los sistemas y estructuras territoriales (infraestructuras, movilidad y conectividad, equipamientos y servicios urbanos, espacios públicos), incluyendo sus vínculos de continuidad exterior. b) La sectorización, categorización, uso y ocupación del suelo. c) Los instrumentos de desarrollo y seguimiento del proyecto. El diseño del PUdeD, integra los programas y proyectos necesarios para su implementación, por los que se determinan las actuaciones, obras o servicios a ejecutar en el tiempo. ARTÍCULO 10.º- Estructuradores espaciales para la movilidad Se establece la necesidad de la relación estructural del ámbito del PUdeD con las áreas inmediatas para establecer la continuidad espacial, conjuntamente con la provisión de conectividad que coincide en general con las infraestructuras urbanas existentes en la ciudad.  En la jerarquización vial pública para el ámbito del PUdeD se establecen tres niveles: a) Principales o primarias estructurales. b) Intermedias o secundarias de conectividad general del ámbito. 



Área Taquigrafía 58 c) Internas o locales para la conectividad particular de un sector o de servicio. Las vías primarias estructurales serán públicas y otorgarán con naturalidad conectividad para la integración del ámbito con la zona y la región. ARTÍCULO 11.º- Infraestructura urbana Comprende las redes de agua potable, saneamiento, energía eléctrica, telefonía fija y datos, fibra óptica y gas por cañería. Las troncales principales de las redes anteriormente citadas coinciden con las trazas de las vías públicas nuevas y las existentes, especialmente con las vías primarias estructurales de la ciudad. En general, el PUdeD plantea y sugiere considerar la necesidad, por cuestiones de preservar la calidad del diseño urbano correspondiente al modelo de transformación y nueva centralidad, que las redes de infraestructura sean subterráneas. ARTÍCULO 12.º- Sectorización El PUdeD aplica la sectorización a la que responderán los usos preferentes, los parámetros de ocupación y edificación. En el primer nivel de clasificación se caracterizan: a) Suelo para las estructuras y sistemas territoriales (circulaciones, servicios y otros similares). b) Suelo para usos residenciales y actividades compatibles. ARTÍCULO 13.º- Servicios y equipamientos urbanos Como modo de requerimiento general en la determinación de las necesidades de espacios libres de uso público de servicios y equipamientos urbanos, se indican: a) Espacios libres de uso público, constituidos por la dotación específica de áreas verdes equipadas y áreas con acceso peatonal a través de sendas. b) Servicios y equipamientos, que comprende la microcentralidad con comercios y servicios de carácter cotidiano, como los equipamientos correspondientes a las redes y servicios urbanos tales como estaciones de transformación, plantas de tratamiento y depósitos de agua de servicio y potable, entre otros. Así como servicios educativos y actividades culturales. ARTÍCULO 14.º- Etapabilidad del proyecto urbano La determinación para la temporalidad en la activación por sectores se basa en los siguientes lineamientos: a) Como primera etapa de implementación del PUdeD, iniciar los trabajos para el acondicionamiento general del ámbito con el desmontaje selectivo y ordenado de la planta física de la exfábrica en los sectores A, B y C; completar la red de infraestructura sanitaria de saneamiento y pluvial por las calles Setembrino Pereda, Horacio Meriggi y Pte. Luis Batlle Berres y construcción de servicios y equipamiento dotacional de edificios culturales y educativos tales como el CAIF y Politécnico de UTU. b) Avances pautados para la creación de la red primaria de estructuradores físico-espaciales y de conectividad de la pieza con el entorno inmediato, a saber el tramo semipeatonal de la calle Horacio Meriggi entre calle Pte. Luis Batlle Berres y calle Setembrino Pereda (continuación) y los espacios libres de uso público norte-sur y este-oeste. c) Estructuración de las distintas fases de completamiento funcional de la ex planta fabril en los sectores A y B con las debidas precauciones de aquellas piezas declaradas patrimoniales y considerando el crecimiento edilicio para uso residencial y usos compatibles en los sectores B, C, D y E.  CAPÍTULO III. CONDICIONES DE USOS, OCUPACIÓN DEL SUELO Y EDIFICABILIDAD  ARTÍCULO 15.º- Condiciones especiales de edificabilidad: FOS, FOT, alturas y retiros Todos los datos están expresamente referidos en las fichas adjuntas de la Memoria de Ordenación del PUdeD y que se transcriben en el presente Decreto. Los usos de suelo se regulan en los siguientes 5 sectores: 1) Sector A Sector A1, A2, A3, A4 y A5. 2) Sector B Sector  B1, B2, B3, B4 y B5. 3) Sector C Sector C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, (C10 + EPU.05), (C11 + EPU.06) y (C12 + EPU.07) y C13. 4) Sector D Sector D1 y D2.  5) Sector E Sector E1, E2, E3 y E4. 15.1. Sector A1.  PARCELA PARA SERVIDUMBRE DE ANCAP Uso de suelo: Servidumbre Ancap Gasoducto.  15.2. Sector A2.  EDIFICIO EXISTENTE A RECICLAR EN PLANTA BAJA Y OBRA NUEVA EN PLANTA PRIMERA Uso preferente equipamiento Educación e Innovación Tecnológica. Se prevé un uso preferente educativo y compatible con el residencial, hotelería y comercial, equipamientos y servicios compatibles. Morfología - Tipología Edilicia: edificio existente de exfábrica, nueva planta y reciclaje de sala de calderas. No se exigen retiros. Cantidad de niveles, incluye PB: 2 niveles planta baja y primer nivel. Usos y ocupación de la planta baja: equipamiento dotacional para EIT. FOS (%): factor de ocupación del suelo (máximo): 100% 



Área Taquigrafía 59 15.3. Sector A3.  PARCELA PARA DEPÓSITO DE AGUA. CONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL A PRESERVAR. USO FUNCIONAL PARA EL CONJUNTO Uso preferente servicio, compatible con el residencial y hotelería, equipamientos y servicios compatibles. No se exigen retiros. Morfología - Tipología Edilicia: Edificio existente de exfábrica, reciclaje del depósito de agua potable. Cantidad de niveles 4 incluye PB: planta baja, demolición de construcciones para definir espacio público. Uso y ocupación de la planta baja: equipamiento dotacional agua potable y plaza de acceso al conjunto. 15.4. Sector A4.  PARCELA SUBESTACIÓN UTE Uso preferente servicio-funcional para conjunto, compatible con el residencial y hotelería. No se aplican retiros. Morfología - Tipología Edilicia: edificio existente anexo a A5. Cantidad de niveles, incluye PB: planta baja. Uso y ocupación de la planta baja: Equipamiento de Servicio y funcional de energía eléctrica de UTE. FOS (%): factor de ocupación del suelo (máximo): 100%. 15.5. Sector A5. PARCELA PARA EIT Uso preferente equipamiento Educación e Innovación Tecnológica (EIT). Se prevé  un uso preferente educativo y compatible con el residencial, hotelería y/o comercial. Retiro frontal. RF (m): por av. Salto: especial, es el retiro que define la ubicación de los edificios C13, E1, E2, E3 y E4, por calle pública interior a-b: 0.00, por calle pública interior ab-c: 0.00. Retiro lateral. RL (m): no aplica. Retiro posterior. RP (m): no aplica. Morfología - Tipología Edilicia: Edificio Patrimonial del Arq. Oscar Vignola de 2 niveles. Reciclaje de la esquina, Edificio de 1 nivel del exacceso a fábrica. Cantidad de niveles, incluye PB: planta baja y primer nivel del edificio patrimonial y planta baja del edificio exacceso personal de fábrica. Usos y ocupación de la planta baja: equipamiento dotacional de EIT FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 100% Observaciones Particulares: condiciones de asoleamiento, orientación preferente Este. Reforma interior del Edificio Esquina. Altura máxima un nivel (altura existente). Expansión exterior a terraza del Edifico Patrimonial del Arq. Oscar Vignola sobre plaza de acceso al Conjunto (Plaza Paysandú Industrial).  15.6. Sector B1. PARCELAS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS EN PB Uso preferente: Actividades económicas y productivas (AEP), compatible con el residencial y hotelería. Equipamientos y servicios compatibles. Retiro frontal RF (m): 4.00, por calle Pte. Luis Batlle Berres. Sin retiros lateral ni posterior. Morfología - Tipología Edilicia: volumen identificado bajo las cerchas tipo “shed” altas de la exfábrica Paylana - planta baja con cerramiento superior de entrepiso nuevo. Cantidad de niveles, incluye PB: 1N. Planta baja. Usos y ocupación de la planta baja: incluye locales para actividades económicas y productivas + circulaciones horizontales y verticales. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 100%. Lugares de estacionamiento asignados para este sector. Observaciones Particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Oeste. Volúmenes salientes: determinada por el proyecto arquitectónico. En los volúmenes exteriores se determinará contra proyecto, con condicionantes de relacionamiento de la volumetría, materialidad y relación de masa con el edificio existente. 15.7. Sector B2. PARCELA PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TECHADO y AEP en PB Uso preferente equipamiento Actividades Económicas Productivas y estacionamiento vehicular cubierto para vehículos. Equipamientos y servicios compatibles, así como uso residencial y hotelería. No aplica Retiros. Morfología - Tipología Edilicia: volumen identificado bajo las cerchas tipo ‘shed’ altas de la exfábrica Paylana - planta baja con cerramiento superior de entrepiso nuevo. Cantidad de niveles, incluye PB: 1 n. Usos y ocupación de la planta baja: incluye local para actividades diversas + circulaciones horizontales. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 100%. 15.8. Sector B3. PARCELA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PB Usos preferentes, Actividades económicas y productivas (AEP), equipamiento Educación e Innovación Tecnológica. Equipamientos, grandes superficies y servicios compatibles, así como uso residencial y hotelería y servicio social cultural y deportivo (SCD). 



Área Taquigrafía 60 No se exigen retiros Morfología - Tipología Edilicia: Volumen identificado bajo las cerchas tipo shed altas de la exfábrica Paylana-planta baja con cerramiento superior de entrepiso nuevo. Cantidad de niveles, incluye PB: 1 n. Usos y ocupación de la planta baja: incluye locales para actividades económicas y productivas y Educación e Innovación Tecnológica + circulaciones horizontales. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (Máximo): 100% 15.9. Sector B4. PARCELA PARA RESIDENCIAL NUEVA PLANTA-PRIMER NIVEL SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE DE LA EXFÁBRICA. ACCESO POR  RECICLAJE DE EDIFICIO DEL ARQ., OSCAR VIGNOLA Uso preferente residencial, hotelería equipamientos y servicios compatibles. Retiro frontal. RF (m): 0.00. AVANCE FRONTAL DE 10.70 m aproximadamente por sobre la calle pública B-C. Retiro lateral. RL (m): no menor a 3.00 m Retiro posterior. RP (m): no menor a 3.00 m Morfología - Tipología Edilicia: bloque aislado. 8 unidades en PB del edificio + 2 unidades espacios comunes, equivalente a servicios comunes y hall de acceso. Unidades en los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 del edificio.  24 unidades esquina (40%) y 34 unidades mono orientadas (60%), Este – Oeste. Cantidad de unidades. Vivienda media (60 m2): 58. Número máximo de unidades de alojamientos: 58. Cantidad de niveles, incluye PB: 6N + coronamiento (SUM) Usos y ocupación de la Planta Baja: incluye viviendas + Expansión Exterior + Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales Y Verticales. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 35% Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Norte, Sur, Este y Oeste. Expansión exterior a terraza del edifico sobre plaza de acceso al conjunto. Volúmenes salientes: fachada larga y fachada corta, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m. Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PudeD. 15.10. Sector B5. PARCELA PARA RESIDENCIAL NUEVA Y RECICLADA-PRIMER NIVEL. PARTE SOBRE ESTRUCTURA HORIZONTAL DE LA EXFÁBRICA A CIELO ABIERTO Y PARTE BAJO LAS CERCHAS TIPO SHED ALTAS Usos preferentes: Actividades económicas y productivas (AEP), equipamiento Educación e Innovación Tecnológica. Equipamientos, grandes superficies y servicios compatibles, así como uso residencial y hotelería y servicio social cultural y deportivo (SCD), equipamientos y servicios compatibles con el uso residencial. Retiro Frontal (m): 4.00 solo por calle Pte. Luis Batlle Berres.  Morfología - tipología edilicia: mixta, entre el reciclaje bajo el volumen de las cerchas tipo ‘shed’ altas y completamiento volumétrico compacto de nueva planta. Cantidad de niveles, incluye PB: 1 n alto con posibilidades de duplex a través del entrepisado correspondiente. FOS (%): factor de ocupación del suelo (máximo): 100%. Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachadas sobre calle Pte. Luis Batlle Berres, 25% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima a determinar por proyecto arquitectónico.  Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. 15.11. Sector C1. PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso preferente residencial para vivienda de interés social. Retiro Frontal (m): 4.00 por calle Pte. Luis Batlle Berres y Horacio Meriggi. Retiro Lateral. (m): 4.00. por Senda PU.01 (6.75 m de ancho). No se exigen retiros entre padrones. Retiro Posterior. Rp (m): 3.00 por calle pública interior b-c. Morfología - tipología edilicia: bloque aislado.  Padrón al Norte  En PB unidades + espacios comunes. Unidades en niveles hasta el 7 Máximo 50 unidades según normativa Nacional aplicable a cooperativas. Padrón al Sur En PB unidades + espacios comunes. 



Área Taquigrafía 61 Unidades en niveles hasta el 4. Máximo 50 unidades según normativa Nacional aplicable a cooperativas. Cantidad de unidades. Vivienda media (60 m2): hasta 100. Número máximo de unidades de alojamientos: hasta 100. Cantidad de niveles, padrón al Norte, incluye PB: 8N + coronamiento (SUM). Cantidad de niveles, padrón al Sur  incluye PB: 5N + coronamiento (SUM). Usos y ocupación de la planta baja: incluye viviendas + expansión exterior + hall – Acceso edificio + circulaciones horizontales y verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 43%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 57%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 8 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3 (fuera del predio). Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga y fachada corta, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. 15.12. Sector C2. PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso preferente residencial para vivienda de interés social. Retiro Frontal (m): RF 4.00 por calle Horacio Meriggi. Retiros Laterales. RL (m): 6.00 por Senda PU.01 y PRI.01. El retiro de PRI de 6 m incluye una servidumbre de paso de 2 m. Retiro Posterior. RP (m): 3.00 por Senda PU.05. Morfología - tipología edilicia: bloque aislado.  En PB unidades + espacios comunes. Unidades en niveles hasta el 5. Tolerancia, hasta 2 niveles más. Máximo 50 unidades según normativa Nacional aplicable a cooperativas. Cantidad de unidades. Vivienda media (60 m2): hasta 50. Número máximo de unidades de alojamientos: hasta 50. Cantidad de niveles, padrón al Norte, incluye PB: 6N + coronamiento (SUM) + tolerancia más 2 niveles. Usos y ocupación de la planta baja: incluye viviendas + expansión exterior + hall – Acceso edificio + circulaciones horizontales y verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 55%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 45%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 4 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3 (fuera del predio). Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga y fachada corta, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. 15.13. Sectores C3, C4 y C5. PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso preferente residencial para vivienda de interés social. Retiro Frontal (m): RF 4.00 m por calle Horacio Meriggi. Retiros Laterales (m): RL 6.00 m por Sendas PRI.01, 02, 03 y 04. El retiro de PRI de 6 m incluye una servidumbre de paso de 2 m. Retiro Posterior. RP (m): 3.00 por Senda PU.05. Morfología - tipología edilicia: bloque aislado.  En PB unidades + espacios comunes. Unidades en niveles hasta el 5. Tolerancia, hasta 2 niveles más. Máximo 50 unidades según normativa Nacional aplicable a cooperativas. Cantidad de unidades. Vivienda media (60 m2): hasta 50. Número máximo de unidades de alojamientos: hasta 50. 



Área Taquigrafía 62 Cantidad de niveles, padrón al Norte, incluye PB: 6N + coronamiento (SUM) + tolerancia más 2 niveles. Usos y ocupación de la planta baja: incluye viviendas + expansión exterior + hall – Acceso edificio + circulaciones horizontales y verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 55%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 45%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 4 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3 (fuera del predio). Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga y fachada corta, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. 15.14. Sector C6. PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso preferente residencial para vivienda de interés social. Retiro Frontal (m): RF 4.00 por calle Horacio Meriggi. Retiros Laterales (m): RL 6.00 por Senda PU.02 y PRI.04. El retiro de PRI de 6 m incluye una servidumbre de paso de 2 m. Retiro posterior. RP (m): 3.00 por Senda PU.05. Morfología - tipología edilicia: bloque aislado.  En PB unidades + espacios comunes. Unidades en niveles hasta el 5. Tolerancia, hasta 2 niveles más. Máximo 50 unidades según normativa Nacional aplicable a cooperativas. Cantidad de unidades. Vivienda media (60 m2): hasta 50. Número máximo de unidades de alojamientos: hasta 50. Cantidad de niveles, padrón al Norte, incluye PB: 6N + coronamiento (SUM) + tolerancia más 2 niveles. Usos y ocupación de la planta baja: incluye viviendas + expansión exterior + hall – Acceso edificio + circulaciones horizontales y verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 55%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 45%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 4 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3 (fuera del predio). Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga y fachada corta, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. 15.15. Sector C7. PARCELA PARA EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL – CAIF Uso de suelo: preferente equipamiento educativo - CAIF, compatible con el residencial y hotelería. Retiro Frontal. RF (m): por calle Horacio Meriggi: 4.00 m, por calle Setembrino Pereda: 4.00 m. Retiro Lateral. RL (m): 5.00 m por Senda  PU.03 Retiro Posterior. RP (m): 5.00 m por Senda  PU.04 Morfología - Tipología edilicia: bloque aislado en 1 solo nivel planta baja. Cantidad de niveles, Incluye PB: 1N Usos y ocupación de la planta baja: Incluye Locales Tipo Aulas + Servicios + Expansión Exterior + Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales.  FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 40%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 5 ejemplares. Observaciones Particulares: Condiciones de Asoleamiento, orientaciones preferentes Norte Sur, Este Y Oeste. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Se instalará un edificio prototipo de educación. 15.16. Sector C8.  PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso de suelo: preferente residencial, uso compatible con hotelería. 



Área Taquigrafía 63 Retiro Frontal. RF (m): 4.00 m, (fachada ESTE-fachada OESTE) por senda PU.07 Y PU.06 Morfología - Tipología edilicia: bloque aislado.  Cantidad de unidades. Vivienda media hasta 50 unidades. Número máximo de unidades de alojamientos: 50 unidades. Cantidad de niveles, incluye PB: 4N + coronamiento (SUM) Usos y ocupación de la planta baja: Incluye Viviendas + Expansión Exterior + Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales Y Verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 37%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 63%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 7 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3 (fuera del predio). Observaciones Particulares: Condiciones de Asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. 15.17. Sector C9. PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso preferente residencial, uso compatible con hotelería, equipamientos y servicios compatibles Retiro Frontal. RF (m): 4.00 m por calle Setembrino Pereda. Retiro Lateral. RL (m): por lado Norte, senda PU.04: 0.00 m, al Sur: 4.00 m Retiro Posterior. RP (m): por senda PU.07: 4.00 m Morfología - Tipología Edilicia: Bloque aislado.  Cantidad De Niveles, Incluye PB: 8 Y 4N + Coronamiento (SUM) Usos Y Ocupación de la Planta Baja: Incluye viviendas + Expansión Exterior + 2 Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales Y Verticales FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 40% FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 60% Masa Arbórea: 1 Ejemplar, Especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 10 ejemplares. Lugares de Estacionamiento: 1 cada 3 (fuera del predio). Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: Fachada larga, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: Se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. 15.18. Sector (C10 +EPU.05), (C11 + EPU.06) y (C12 + EPU.07).  PARCELA PARA EQUIPAMIENTO Uso de suelo preferente equipamiento y servicios, compatible con el residencial y hotelería Retiro Frontal. RF (m): por senda PU.07: 4.00 m Retiro Lateral. RL (m): bilateral: 5.00 m por sendas PU.09, PU.10 y PU.11y EPU.08 Retiro Posterior. RP (m): 16.50 m, tomados desde senda PU.12 Morfología - Tipología Edilicia: Bloque Aislado en 1 solo nivel. Planta Baja. Cantidad de niveles, incluye PB: 1N (opcional 1N más contra-proyecto) Usos Y Ocupación de la Planta Baja: Locales de Equipamiento + Expansión Exterior + Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 70%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 30%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo público: 5 ejemplares mín. Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Norte, Sur, Este y Oeste. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. 15.19. Sector C13.  PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso preferente residencial uso compatible con hotelería Retiro Frontal. RF (m): por calle Setembrino Pereda: 4.00 m, por Avenida Salto: especial alineado a edificio de Paylana del Arq. Oscar Vignola. Retiro Lateral. RL (m): 4.00 m 



Área Taquigrafía 64 Retiro Posterior. RP (m): 4.00 m Morfología - Tipología Edilicia: Bloque Aislado.  Cantidad de Unidades. Vivienda Media (60 m2 aprox.): 75 sugerida, pudiendo aumentarse, de acuerdo al proyecto específico, respetando los niveles establecidos. Cantidad de niveles, incluye PB: 13N + coronamiento (SUM) Usos Y Ocupación de la Planta Baja: Incluye Hall Acceso Edificio + Espacios Comunes + Circulaciones Horizontales Y Verticales FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 48%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 52%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 4 ejemplares. Observaciones Particulares: Condiciones de Asoleamiento, orientaciones preferentes Este Y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. 15.20. Sector D. D1 Escuela existente N° 33 y N°107 + D2 Polo Tecnológico PARCELA PARA EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Uso de Suelo: Equipamiento Educativo. Retiro Frontal. RF (m): por calle Horacio Meriggi: 4.00 m, por calle Setembrino Pereda: 4.00 m,  por calle Pte. Luis Batlle Berres: 4.00 m Retiro Lateral. RL (m): 3.00 m Retiro Posterior. RP (m): no se exigen. Morfología - Tipología Edilicia: Bloques aislados En 1 Y 2 Niveles. Cantidad de Niveles, incluye PB: 1 Y 2N Usos Y Ocupación De La Planta Baja: Incluye Locales Tipo Aulas, Taller, Biblioteca, Sala De Actos, Oficinas + Servicios + Expansión Exterior + Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 79%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 21%. Masa Arbórea: 1 Ejemplar, Especie Caduca, Cada 1030 m2 de Suelo Privado: 14 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 2 lugares en estacionamiento público de la calle Horacio Meriggi. Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Norte, Sur, Este y Oeste. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Se instalarán tres (3) edificios prototipo de educación correspondiente al Politécnico. Ámbito II 15.21 Sector E1.  PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso de suelo preferente residencial, equipamientos y servicios, compatible con hotelería Retiro Frontal. RF (m): 4.00 m por calle Setembrino Pereda, por av. Salto: especial (alineación con edificio de Arq. Oscar Vignola). Retiro Lateral. RL (m): 3.00 m Retiro Posterior. RP (m): 3.00 m Morfología - Tipología Edilicia: Bloque aislado.  Cantidad de Niveles, Incluye PB: 4N + coronamiento (SUM) Usos y Ocupación de la Planta Baja: Hall Acceso Edificio + Lugares De Estacionamientos + Circulaciones Horizontales Y Verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 59%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 41%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 4 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3. Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: Fachada larga, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: Se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. 15.22 Sector E2, E3 y E4. 



Área Taquigrafía 65 PARCELAS PARA RESIDENCIAL. Padrones nos 8676,  19.198 y 19.199 Uso de suelo preferente residencial, equipamientos y servicios, compatible con hotelería. Retiro Frontal. RF (m): por Avenida Salto: Especial (alineación con edificio de Arq. Oscar Vignola). Retiro Lateral. RL (m): bilateral: Oeste/ Este: 4.00 m Retiro Posterior. RP (m): 4.00 m Morfología - Tipología Edilicia: Bloque aislado.  Cantidad de niveles, incluye PB: 5N + coronamiento (SUM) Usos y Ocupación de la Planta Baja: Incluye Viviendas + Expansión Exterior + Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales y Verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 47%. Se considera superficie de estacionamiento vehicular. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 53%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 6 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3. Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. CAPÍTULO IV. ESTRUCTURAS Y SISTEMAS TERRITORIALES ARTÍCULO 16.º- Movilidad El PUdeD es una pieza urbana con potencialidad de trasformación sustentable y de inserción regulada al entorno inmediato, con efectos de aportar más valor urbanístico y mayor calificación paisajística. A estos efectos se requiere la adopción un una estructura interna calificada e integrada a la estructura territorial circundante, con puntos de contacto conforme con la especificidad, la cantidad y las características de la localización. Para ello se establece una estructura espacio-funcional que atiende los siguientes puntos: 
• Correcta conectividad del ámbito con respecto a la estructura territorial próxima; 
• Atravesamiento adecuado del ámbito atendiendo su localización respecto al sector de ciudad y cuyo atravesamiento controlado, aporta a la conectividad local y zonal. 
• Atención en la seguridad y compatibilidad de los flujos de movilidad de peatones, ciclistas y vehículos; 
• Previsión para la implementación de recorridos de las líneas de transporte público y su equipamiento; 
• Necesaria dotación de espacios para estacionamiento vehiculares y de birrodados. ARTÍCULO 17.º- Vínculos territoriales El PUdeD establece la relación estructural de su ámbito interior con las áreas externas inmediatas. Esta vinculación contempla la continuidad espacial, conjuntamente con la provisión de conectividad para la movilidad de peatones, ciclistas y vehículos. Simultáneamente, estos corredores coinciden con los acoplamientos de las infraestructuras urbanas que resulten necesarios. Las vías principales o primarias estructurales en el entorno del ámbito y que brindan la conectividad general con la ciudad, son la av. Salto y la calle Pte. Luis Batlle Berres. En tanto el resto corresponde a vías intermedias o secundarias de conectividad local y por último las vías públicas internas de conectividad particular dentro del ámbito del PUdeD, a saber las calles A-B, B-C y AB-C. ARTÍCULO 18.º- Jerarquización vial Se efectúa la determinación jerarquizada y equilibrada de los estructuradores circulatorios de movilidad y conectividad territorial para el ámbito, con una rigurosa separación entre el peatón y los vehículos ligeros en relación al automóvil. ARTÍCULO 19.º- Pautas de diseño vial El PUdeD, dispone las siguientes pautas para el diseño vial, y en todos los casos son espacios públicos: a) Vías principales, perfil urbano con cordón y cordón-cuneta, calzada de hormigón o carpeta asfáltica de 10 m de ancho, una calzada asfaltada para ciclovía de 2.00 m de ancho, veredas peatonales pavimentadas de 2.00 m de ancho, más 2.00 m, encespado, ancho total de 4.00 m, alumbrado público sobre columnas en ambos lados de la calzada, en tresbolillo, arbolado público de gran porte a ambos lados. La faja del espacio público vial principal, tendrá un ancho mínimo de 20 m (ancho existente de la calle Pte. Luis Batlle Berres). b) Vías intermedias, perfil urbano con cordón cuneta, calzada de pavimento asfáltico de 9 m de ancho mínimo, veredas peatonales pavimentadas de 2.00 m de ancho, más 2.00 m, encespado, ancho total de 4.00 m, alumbrado público sobre columnas en ambos lados de la calzada, en tresbolillo, arbolado público de gran porte a ambos lados. La faja pública tendrá un ancho mínimo de 17 m. 



Área Taquigrafía 66 c) Vías internas, perfil urbano con cordón cuneta, calzada con pavimento asfáltico de 6 m de ancho, con veredas peatonales pavimentadas de ancho variable, alumbrado público sobre columnas, arbolado público a determinar en cada caso. La faja pública tendrá un ancho mínimo de 12 m. d) Sendas, con una calzada peatonal asfaltada de 4.00 m como mínimo de ancho, alumbrado público en columnas a determinar en cada caso. ARTÍCULO 20.º- Redes básicas de infraestructura En la cartografía vinculante se grafican y consideran los componentes infraestructurales del PUdeD. En cada caso se atiende la visión global establecida por el modelo de ordenación urbano-territorial y se verifica que tanto las directivas de ordenamiento como las disposiciones de gestión y ejecución, correspondan estrictamente a las pautas generales. Se establecen lineamientos de ordenamiento para las infraestructuras urbanas de energía eléctrica, agua potable, gestión del drenaje pluvial, efluentes líquidos y otras, en continuidad con las prexistentes en el entorno inmediato, siempre que resulte posible y pertinente acoplar sus trazados y dispositivos técnicos. ARTÍCULO 21.º- Sistema hídrico y drenaje pluvial Se deberá disponer necesariamente de un proyecto integral de ingeniería hidráulica que asegure, además de los efectos ambientales positivos, el no entorpecimiento de la escorrentía natural de la microcuenca aguas arriba, así como no generar ninguna dificultad aguas abajo, ni en cantidad ni calidad del agua. El sistema planteado es separativo, por ello se proyecta un dispositivo particular para el manejo y conducción de las aguas de origen pluvial, además de proponer estándares máximos de impermeabilización de suelo que minimicen el impacto ambiental del ámbito y su contexto. En general, las aguas de origen pluvial se conducirán a cielo abierto, mediante cunetas a lo largo de las vías públicas, conjuntamente y de ser necesarios, se aplicarán dispositivos para regulación y laminación. Para actuaciones urbanas con porcentajes elevados de impermeabilización de suelo, será obligatoria la laminación adicional. El PUdeD, estimulará la captación de las aguas pluviales en superficies impermeables, para su reutilización en procesos de actividades productivas compatibles con el residencial, riego, lavado y uso deportivo entre otros.  ARTÍCULO 22.º- Efluentes líquidos Se dispone la obligatoriedad de proveer un sistema de disposición de aguas servidas en todas las actuaciones, enmarcado en las normativas y regulaciones nacionales y departamentales vigentes. Para el saneamiento de las parcelas en las zonas de usos residenciales y actividades compatibles de la ordenación, se recurrirá en general a soluciones colectivas. Redes de saneamiento dinámico que cuente con un sistema de tratamiento y disposición final adecuado, cumpliendo lo establecido en la normativa nacional, garantizando la calidad del vertido. En general, para las zonas de usos residenciales y actividades compatibles se deberán desarrollar proyectos de saneamiento que incluyan a la totalidad de los predios previstos en una red por gravedad con sistemas de disposición final aprobados en cada caso por las autoridades competentes. ARTÍCULO 23.º- Energía eléctrica Se asegurará la extensión del área cubierta por los tendidos de energía eléctrica de UTE a la totalidad del PUdeD y de acuerdo con las etapas planteadas por éste. En ocasión de la planificación detallada de cada una de las etapas deberán considerarse las necesidades de líneas de trasmisión según la tensión, así como los requerimientos de transformación necesarios. El PUdeD sugiere la posibilidad, por cuestiones de estética urbana, que la red de energía eléctrica sea subterránea, en forma redundante a ambos lados de las vías públicas que se acompasará con las etapas previstas por el proyecto. Las subestaciones se ubicarán en edificios específicos con diseño unificado y acorde con los objetivos de imagen arquitectónica de calidad. ARTÍCULO 24.º- Agua potable Se asegurará la extensión del área cubierta por los tendidos de agua potable de OSE a la totalidad de las áreas del PUdeD y de acuerdo con las etapas planteadas por éste. Las redes serán en todos los casos redundantes a ambos lados de las vías públicas. ARTÍCULO 25.º- Telecomunicaciones El proyecto dispone la dotación de red de fibra óptica para telefonía fija y trasmisión de datos. El PUdeD sugiere la posibilidad, por cuestiones de estética urbana, que la red de telecomunicaciones sea subterránea, en forma redundante a ambos lados de las vías públicas que se acompasará con las etapas previstas por el proyecto. ARTÍCULO 26.º- Gas El proyecto plantea analizar, al comienzo de la implementación de la primera etapa, la viabilidad de incorporar la red de gas natural por cañería. La red deberá ser redundante en ambos lados de las vías públicas para brindar el servicio en cada uno de los frentes urbanos. ARTÍCULO 27.º- Alumbrado público Todas las vías de circulación llevarán instalación de alumbrado público con columnas por lo menos de uno de los lados. El PUdeD sugiere la posibilidad, por cuestiones de estética urbana, que la red de energía eléctrica sea subterránea, que las luminarias tengan tecnología LED. Para el proyecto final del alumbrado público se valorarán aplicar energías alternativas de generación descentralizada a través de paneles fotovoltaicos individuales en cada soporte. ARTÍCULO 28.º- Residuos sólidos Las características de protección ambiental planteadas para el ámbito hacen que el PUdeD sugiera incorporar la clasificación total de los residuos sólidos en origen.  



Área Taquigrafía 67 Se propone que la clasificación se realice en cuatro grupos: cartón/papel, vidrio, plásticos y orgánicos. En los tres primeros casos, se tratará de desechos limpios. La recolección de los residuos sólidos domiciliarios y otros, se realizará por parte de la Intendencia Departamental, debiendo los propietarios realizar la concentración clasificada en los puntos predeterminados con su correspondiente acondicionamiento físico y con las características que se indican en las normas departamentales vigentes. ARTÍCULO 29.º- Espacios libres de uso público El PUdeD estructura los espacios libre de usos públicos en un sistema en que los roles y localización de cada componente aseguren: 
• La integración con la ciudad, mediante piezas relevantes en la ordenación jerárquica de los espacios verdes de uso público y privado, del ámbito y de las zonas próximas. 
• La articulación de los espacios libres de uso público del ámbito con las partes de la trama vial pública. 
• La anexión de nuevos espacios libres especializados para actividades deportivas y recreativas, con accesibilidad universal y atendiendo a todas las edades. 
• La incorporación de especies vegetales apropiadas en la totalidad de las vías públicas, subrayando identidades diferenciales y asegurando el rol de corredores biológicos en su caso. A los efectos de establecer la dotación de espacios libres, se fija un mínimo de superficie de 5m2 por habitante, considerando un promedio de 3.3 habitantes por vivienda. La dotación en cada etapa de desarrollo deberá por lo menos satisfacer el guarismo indicado. En la superficie total de espacios libres se considerarán todas las áreas libres que estén equipadas para el uso público. ARTÍCULO 30.º- Equipamientos públicos Dada la naturaleza del ámbito y particularmente sus condiciones físico espaciales, se prevé una dotación funcional variada en cantidad y calidad de equipamientos públicos y privados con el propósito de alcanzar un nuevo desarrollo de una nueva centralidad local. Los principales equipamientos públicos corresponden a: 
• Edificios y construcciones de apoyo a las infraestructuras (estaciones de transformación, depósitos de agua, plantas de manejo de efluentes líquido y de residuos sólidos, etc. 
• Edificios culturales, educacionales, salud, deportivos, sociales, actividades comerciales y productivas compatibles con la residencia, entre otras. 
• Establecimientos institucionales departamentales y nacionales así como instituciones privadas. CAPÍTULO V. ORDENAMIENTO SUSTANTIVO DETALLADO SECCIÓN I REGÍMENES TERRITORIALES ARTÍCULO 31.º- Regímenes territoriales generales El PUdeD, define las condiciones para los distintos sectores de suelo en función del modelo territorial adoptado, resultan representativos del manejo de cada uno y de cada parcela-proyecto, que se expresan en los valores específicos de densidad a través de los tres parámetros representativos que usamos en el modelo de ordenamiento como lo son la ocupación del suelo, la edificabilidad en metros cuadrados construibles (m2 techado) por cada metro cuadrado de suelo y las alturas medias de las edificaciones (FOS) que indican la idea de compacidad edificada en relación al suelo útil. ARTÍCULO 32.º- Regímenes territoriales específicos Los regímenes urbanísticos específicos en suelo urbano son 3: a. Régimen de protección y rehabilitación. Se introduce una primera intención de identificar en el ámbito del proyecto, sectores con valores urbanísticos y arquitectónicos con características testimoniales de la actividad industrial textil lanera, de borde continuo y gran porte, con predominancia de la masa construida por sobre el vacío y la característica de los techos en diente de sierra. Los depósitos de agua potable (se incluyen 2 tanques australianos para reciclaje en piscinas), el edificio de oficinas de la industria lanera de excelente arquitectura racionalista correspondiente al arquitecto Oscar N. Vignola, además de lo escénico y paisajístico del contexto urbano y territorial de las vistas de la ciudad de Paysandú y del río Uruguay. b. Régimen de mantenimiento urbano. c. Régimen de revitalización urbana. Se trata de sectores para los cuales el proyecto urbano define un régimen específico de transformación, con el objetivo de activación y desarrollo sostenible a partir del manejo integral de los edificios del ámbito y su entorno. El ordenamiento pormenorizado deberá desarrollar en cada caso, los regímenes a, b y c, mediante las determinaciones que configuran las condiciones particulares de uso y edificación, denominados parámetros o indicadores urbanísticos tales como: 
• Usos del suelo autorizado y compatible. 
• Superficie, forma, proporciones de la parcela. 
• Factor de ocupación máximo (FOS), se define el máximo porcentaje de suelo ocupable por edificaciones. 
• Alineaciones y retiros de las construcciones respecto a los límites de la parcela (RF, RL y RP). SECCIÓN II AMANZANAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO ARTÍCULO 33.º- Remisión Los parámetros que se establecen como normativa para la ordenación y cuyo resumen se recoge en las correspondientes fichas de las edificaciones para cada uno de las parcelas-proyecto, refieren a: 
• La relación de la planta baja de las edificaciones con los espacios exteriores inmediatos a estas. 



Área Taquigrafía 68 • El uso y ocupación de las azoteas para salones de usos múltiples, aprovechando de las mejores vistas de la ciudad por un lado y por otro. 
• Los equilibrados factores de ocupación, altura media y edificabilidad. 
• Manejo, promoción de la vegetación y parquización. 
• Las dotaciones de las infraestructuras. 
• Los usos y ocupación del suelo. 
• Los acordamientos, los coronamientos de las edificaciones. 
• Los volúmenes salientes y balcones. 
• La estética y materialidad de las edificaciones en su caso. Generalidades: Las definiciones tipo morfológicas con los correspondientes parámetros son las establecidas en la ordenanza vigente de la edificación de la Intendencia de Paysandú, con los ajustes y las definiciones necesarias en algunos de ellos a efectos del desarrollo del PUdeD. Se dispone como norma general, la mayor posibilidad del aprovechamiento térmico, mediante la ventilación cruzada, utilización de energías renovables para la iluminación colectiva de seguridad, agua caliente sanitaria y fundamentalmente el asoleamiento como elemento natural de neta incidencia tipológica en los edificios residenciales, promoviendo la preferencia de las orientaciones este y oeste con las correspondiente protección de los vanos en las fachadas y la promoción en la ordenanza de las condiciones de edificabilidad cuidando el control equilibrado de la relación de huecos de los diferentes locales de los edificios. Promover la máxima transparencia posible en todas las direcciones de los espacios abiertos de los diferentes ámbitos. Todos los diseños, tanto de equipamiento como de edificios y cercos, deben asegurar la mayor continuidad espacial posible. Para ello en cualquier proyección vertical (alzado de fachadas o de cortes) debe existir continuidad visual asegurada, con un mínimo del 20% de la proyección para el caso de edificaciones. En los cercos esta transparencia debe alcanzar un mínimo de 80% y su altura no superará nunca 1.50 m en cualquier punto. Se podrá requerir también continuidad circulatoria mediante el establecimiento formal de la correspondiente servidumbre de paso, por ejemplo en el caso de las sendas privadas PRI. ARTÍCULO 34.º- Espacios libres 34.1 Con carácter general. En las actuaciones, residenciales, de servicios, turísticas, deportivas, de recreación u otras, las reservas para espacios libres, equipamientos, cartera de tierras y otros destinos de interés municipal, departamental o nacional, sin perjuicio del área destinada a circulaciones, no podrán ser inferiores al 10% (diez por ciento) del sector a intervenir (Artículo 38 de la Ley N° 18.308 del 18 de junio de 2008). 34.2 En todos los casos. La cesión del espacio libre al dominio departamental, se realizará bajo las condiciones, que la Gerencia de Área - Fraccionamiento y la Dirección Notarial, señalen para ello. En los casos que prevé este Artículo, el técnico interviniente presentará conjuntamente con el plano de subdivisión, un plano del espacio libre de uso público, que será registrado en la Oficina de Catastro. SECCIÓN III. PARÁMETROS NORMATIVOS ARTÍCULO 35.º- Parámetros urbanístico-territoriales Los parámetros que se establecen como normativa para la ordenación refieren tanto a los factores de ocupación del suelo y edificabilidad de las construcciones, así como al manejo de la vegetación, recursos naturales y ambientales, las dotaciones de infraestructuras y los usos del suelo. SECCIÓN IV. USOS PREFERENTES ARTÍCULO 36.º- En régimen general Los usos promovidos o admitidos corresponden a la categoría de suelo y su régimen territorial, de acuerdo con las determinaciones ordinarias vigentes para el departamento de Paysandú, aplicable a cada tipo de suelo, con las limitaciones que se indican seguidamente. En suelo de la categoría urbano de usos compatibles, el uso preferente corresponde a usos no residenciales específicos pero compatibles con el carácter general y al servicio de la población.  Incluye los equipamientos de interés público y social de carácter asistencial, educativo deportivo, parques públicos, clubes, áreas de reserva y similares, así como extensiones para actividades lúdicas y deportivas o recreativas ligados al medio natural en su caso Salvo contradicción con el régimen específico de valores de los suelos, se admitirá con carácter general su compatibilidad por contribuir al desarrollo de los recursos naturales, y sin perjuicio de contar con los requisitos de tamaños de parcelas vinculadas para el cumplimiento eficaz de su finalidad. SECCIÓN VI. INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS A PROTEGER ARTÍCULO 37.º- Condiciones para la protección 37.1 Bases generales La construcción de un modelo de desarrollo sostenible del proyecto urbano y su entorno involucra garantizar una oferta adecuada y oportuna de bienes y servicios, que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida actuales sin disminuir las posibilidades de las generaciones futuras. Para lograrlo se hacen imprescindibles acciones de dirección, de articulación y de negociación en el plano político y en el plano de la gestión. 37.2 Criterios Los principales criterios que han regido la nueva delimitación propuesta para el ámbito son: 
• La integralidad de la propuesta de manera de generar un equilibrio entre las áreas y edificaciones a valorizar y proteger y las áreas propuestas de uso sostenible del territorio a desarrollar. 
• Un criterio clave para mejorar la calidad de vida de la población. 



Área Taquigrafía 69 CAPÍTULO VI. ACTUACIÓN Y CONTROL TERRITORIAL SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 38.º- Marco regulador, órganos y actores 38.1 Marco regulador Se incluyen las determinaciones correspondientes para la gestión territorial y para el seguimiento de la situación urbana-territorial en el área. Los soportes de la gestión y seguimiento del proyecto están constituidos por: 
• El decreto y su reglamentación, que formalizan la norma positiva. 
• Las memorias, que establecen su fundamento y exponen sus motivos. 
• Los programas y los proyectos, que lo concretan. 
• Los órganos de gobierno responsables, que completan la institucionalidad. 
• La población y los desarrolladores, que integran la participación social. 
• El sistema de monitoreo, que habilita la evaluación y eventual revisión. 38.2 Órganos y actores A efectos de la viabilidad de las determinaciones del proyecto, en lo que corresponde a su implementación directa por la Administración, al seguimiento y eventual aprobación de las acciones de los desarrolladores, así como el control y monitoreo de la marcha de su vigencia, se requiere la instrumentación de una estructura mínima en la que participarán diversos actores públicos y privados, según se detalla: 
• Intendencia, 
• Junta Departamental, 
• Comisión de dirección y seguimiento del proyecto, 
• Empresas de servicios públicos, 
• Actores privados. ARTÍCULO 39.º- Dirección de la actividad urbanística La dirección y ejecución de la gestión urbano-territorial corresponde en todos los casos a la Intendencia Departamental. Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del presente instrumento así lo aconseje, se considerará la iniciativa privada, regulado mediante los mecanismos previstos en el proyecto correspondiente en su caso. Con la vigencia del proyecto, es a la Intendencia Departamental a quien corresponde la implementación de las actuaciones públicas en el ámbito del mismo, así como el control y policía de los acontecimientos en dicho territorio. La Intendencia Departamental debe recibir y oportunamente aprobar si se encuadra en las disposiciones del proyecto y de las actuaciones de los privados conforme a la normativa vigente. Esto incluye la celebración de los instrumentos contractuales necesarios con los desarrolladores, previstos en el proyecto. La Intendencia de Paysandú velará por el respeto de los derechos territoriales de las personas (Artículo 6 de la Ley N° 18.308) en la formulación, gestión y ejecución de la planificación urbanística y territorial. Asimismo, tendrá presente los derechos de iniciativa e información por parte de las organizaciones representativas de los intereses que resulten afectados, así como de los particulares. ARTÍCULO 40.º- Control territorial El Gobierno departamental ejercerá la policía territorial en el ámbito del proyecto, en los términos dispuestos en los Artículos 68 y siguientes de la Ley N° 18.308 del 18 de junio de 2008, aplicando en caso de contravención a las disposiciones del presente instrumento, las sanciones que correspondan conforme con el Artículo 71 de la mencionada Ley. ARTÍCULO 41.º- Comisión de dirección y seguimiento de la implementación del proyecto La Comisión de Dirección y Seguimiento es el órgano de la Intendencia Departamental, que ésta designará específicamente a efectos de la conducción directa y cotidiana del proceso de planificación. Esta Comisión es la que convocará y dará intervención a las diversas dependencias internas de la Intendencia Departamental, las instituciones del Estado y las empresas de servicios públicos competentes en la materia y ofrece la oportunidad de la coordinación efectiva entre los numerosos actores implicados en el proyecto. La Comisión se integrará por un coordinador y delegados de la Dirección General de Obras, Dirección de Ordenamiento Territorial y Vivienda, Dirección de Promoción y Desarrollo, Dirección de Desarrollo Sustentable,  Dirección General de Servicios y Dirección de Desarrollo Humano y Social. Se deberá implementar una infraestructura mínima de apoyo administrativo, que se radicará en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Vivienda. La Comisión de Dirección y Seguimiento podrá funcionar en forma ampliada con delegados de otras dependencias de la Intendencia Departamental y/o representantes de otras instituciones, cuando resulte pertinente a efectos de la mejor coordinación o en asuntos específicos de resolución. También podrá trabajar eventualmente en forma ampliada y a criterio de la misma, con la incorporación de representantes de organizaciones de la sociedad civil local o representantes de los desarrolladores en su caso. La Comisión de Dirección y Seguimiento tendrá, entre otros, los siguientes cometidos: 
• Analizar las propuestas presentadas por los desarrolladores. 
• Implementar los mecanismos previstos de seguimiento y monitoreo del ámbito territorial, que permita asegurar su adecuada implementación y el necesario ajuste a los procesos dinámicos del territorio. 
• Realizar informes regulares de avance y seguimiento del proyecto urbano. Éstos serán imprescindibles en caso de revisión simple o calificada del proyecto, cuando se procuren nuevos 



Área Taquigrafía 70 criterios respecto de alguno de los aspectos sustanciales, motivados por la necesidad de adoptar un modelo territorial distinto al presente, o por la aparición de circunstancias cuya influencia en el proceso territorial lo justifique. 
• Implementar un mapa activo de actores sociales, que facilite su convocatoria para la consideración de las acciones. ARTÍCULO 42.º- Actores privados y públicos Se deberá asegurar la participación de las organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio y la instrumentación de mecanismos para la participación de los vecinos y vecinas habitantes del territorio y su entorno, tanto directamente como especialmente a través de sus propias organizaciones. Asimismo, las cooperativas de vivienda, los propietarios de suelo, desarrolladores de la activación de los sectores territoriales previstos, deben intervenir en la implementación del proyecto urbano de detalle. Necesariamente se deberán considerar todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con la financiación de viviendas sociales en el Uruguay (MEVIR, ANV, BHU, otras). ARTÍCULO 43.º- Empresas de servicios públicos En vista a la mejor implementación de lo planificado se deberá realizar la oportuna y temprana convocatoria a las empresas de servicios públicos, tanto estatales como privadas, para la efectiva coordinación de sus redes y servicios. ARTÍCULO 44.º- Ejecución de la planificación: equidistribución y deberes legales La ejecución del planeamiento territorial se desarrollará a través de los procedimientos establecidos en el Plan Local de Paysandú y en la normativa vigente en la materia. Estos procurarán la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los beneficiarios, el cumplimiento de los deberes de cesión de áreas para equipamientos, infraestructuras y espacios libres que en todo caso aseguren la consagración del Principio de Derecho Urbanístico de No Segregación Territorial. La ordenación urbanística del territorio que comprende al ámbito del proyecto urbano, se llevará a cabo mediante instrumentos de ordenación territorial e instrumentos de gestión territorial. ARTÍCULO 45.º- Derecho de preferencia Se autoriza a la Intendencia de Paysandú a efectuar el ejercicio del derecho de preferencia previsto por el Artículo 124 del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Paysandú y su microrregión, y su reglamentación, en las enajenaciones onerosas sobre los bienes inmuebles ubicados dentro del ámbito de aplicación del presente PUdeD, con el alcance y procedimiento que establezca la reglamentación. ARTÍCULO 46.º- Recuperación de valorizaciones Conforme con el Artículo 46 de la Ley No. 18.308 del 18 de junio de 2008, autorícese a la Intendencia de Paysandú a percibir en concepto de retorno de valorización un porcentaje de los mayores valores inmobiliarios, conforme a los criterios y porcentajes establecidos en los Arts. 65 y siguientes del Decreto N.º 7377/2016 para mayores aprovechamientos y lo que determine su reglamentación. ARTÍCULO 47.º- Fondo de Gestión Territorial del Proyecto Urbano de Detalle ex–Paylana Créase el Fondo de Gestión Territorial del Proyecto Urbano de Detalle ex–Paylana. Los recursos del Fondo de Gestión Territorial se aplicarán para el desarrollo territorial y la implementación del proyecto urbanístico. SECCIÓN II. SISTEMAS DE GESTIÓN ARTÍCULO 48.º- En actuaciones necesarias para la transformación de suelo Se trata de un sistema de gestión sistemática para las actuaciones integradas necesarias para la transformación del suelo. Se realiza por actuación pública y privada. En este último caso, se constituye una entidad privada específica entre los propietarios de los predios para los fines de ejecución (o directamente el propietario de ser único). También puede llevarse a cabo por convenio de gestión entre la Intendencia Departamental y los titulares de los predios. En los perímetros de actuación que se delimiten a estos efectos, se deberá instrumentar el cumplimiento de los objetivos urbanísticos que el proyecto establezca, garantizando su planificación unitaria y sincronizada así como cumplir con los deberes territoriales de equidistribución de las cargas y beneficios, así como del retorno de las mayores valorizaciones. ARTÍCULO 49.º- En actuaciones específicas en los perímetros de suelo urbano Sectores donde se delimitan los perímetros de ejecución específicos. Se trata de una clase de actuación singular o asistemática que requiere de la aprobación por parte de la Intendencia Departamental, otorgando las respectivas autorizaciones de los proyectos para la ejecución de las obras, todas ellas en el marco de las normas vigentes. Los proyectos deberán asegurar el cumplimiento de los deberes urbano-territoriales de equidistribución de las cargas y beneficios así como del retorno de las mayores valorizaciones en su caso. CAPÍTULO VII. PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍCULO 50.º- Generalidades, descripción El modelo territorial se implementa mediante actuaciones organizadas según sistemas y subsistemas, expresados en los programas y proyectos, que se presentan como los componentes ejecutivos y operativos. La ejecución de programas y proyectos se efectuará mediante la coordinación público-privada. Los programas y proyectos a efectos de su ejecución deben estar incluidos en el Presupuesto Departamental y serán priorizados y realizados a través de los planes operativos. 



Área Taquigrafía 71 La Administración departamental, en su rol de dirección de la actividad de ejecución, es la que debe ejercer su competencia mediante la toma de decisiones sustantivas sobre la gestión de cada una de las actuaciones territoriales, mediante la: 
• Delimitación de los ámbitos territoriales precisos objeto de actuación. 
• Determinación de la forma concreta en que se va a efectuar/administrar la gestión. 
• Establecimiento de los plazos. 
• Disponer el o los agentes legitimados para la ejecución. Corresponde también al Gobierno departamental instrumentar el control posterior del desarrollo y aplicación de las decisiones de gestión y de las actuaciones efectuadas. Ejemplos de estas actuaciones son: las requeridas para la restauración ambiental, las infraestructuras urbanas generales, entre otras. ARTÍCULO 51.º- Sistema ambiental El sistema para la actuación ambiental urbana, instrumenta el avance hacia el objetivo de restaurar la calidad ambiental del ámbito y contribuir a la mejora general del área con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ARTÍCULO 52.º- Sistema del ciclo integral del agua El sistema de actuación del ciclo integral del agua queda comprendido en el objetivo general de potenciar el desarrollo sostenible del ámbito del proyecto con acciones para la mejora de los servicios ambientales. Cada uno de sus subsistemas registra particularidades de actuación, especialmente en lo referido al régimen de gestión, considerados en su inserción en el sistema general urbano-territorial. a) Manejo de aguas de origen pluvial. En general, la implementación del manejo de las aguas de origen pluvial recae sobre los respectivos propietarios de suelo privado. Para los espacios públicos, la competencia será de la Intendencia Departamental, o los propietarios sujetos al contrato-plan o convenio para su gestión, si corresponde y en su caso.  b) Manejo y disposición de aguas servidas. Para las aguas servidas de tipo domiciliario, el subsistema de actuación previsto quedará bajo la competencia de la OSE, ya que en general no se admitirán sistemas autónomos. c) Suministro de agua potable. El suministro de agua potable será a través de la red general de OSE, por lo cual el subsistema de actuación es exclusivamente de su competencia específica. ARTÍCULO 53.º- Sistema para la movilidad El sistema de actuación para la movilidad se enmarca en el objetivo general de disponer de sistemas y estructuras urbano-territoriales con continuidad integradora. Los distintos modos de movilidad (peatonal, en bicicleta y automotores, según el vehículo y especialmente según su jerarquía vial) se estructuran en subsistemas que los combinan en diferentes proporciones y contenidos materiales. 
• Vial principal. El subsistema vial principal es de competencia de la Administración departamental que tiene las atribuciones para el diseño, construcción y mantenimiento. Para estas dos últimas tareas puede recurrir a los mecanismos de cooperación público-privada. 
• Vial intermedio. El subsistema vial intermedio es de competencia de la Administración departamental que tiene las atribuciones para el diseño, construcción y mantenimiento. Para estas dos últimas tareas puede recurrir a los mecanismos de cooperación público-privada. 
• Vial interno. El subsistema vial interno es de competencia de la Administración departamental que tiene las atribuciones para el diseño, construcción y mantenimiento. Para estas dos últimas tareas puede recurrir a los mecanismos de cooperación público-privada. 
• Sendas no vehiculares. Las sendas peatonales – acompañadas de ciclovía en algunos casos, con recorrido independiente del vial, estarán en suelo público y eventualmente en suelo privado. En este último caso estará sometido al régimen de servidumbre de paso a los efectos de asegurar la accesibilidad a sitios y recorridos de interés urbano. Es la Intendencia Departamental quien determinará la necesidad de cesión al uso público o no de dichas sendas en virtud de los accesos a los servicios requeridos. Las sendas peatonales deberán tener un ancho de 4 m mínimo. ARTÍCULO 54.º- Sistema de energía El sistema de actuación de energía se enmarca en el objetivo general de disponer de sistemas y estructuras urbano-territoriales con continuidad integradora. Se organiza en subsistemas de redes de infraestructura diferenciadas según la tensión. Se distingue la red para iluminación pública y además los equipamientos de transformación. Se incluye asimismo la red de distribución de gas natural por cañería. 
• Eléctrica de media tensión y transformación. Se trata de una competencia de UTE. Como se ha planteado que las redes sean preferentemente subterráneas y las estaciones de transformación en las edificaciones, habrá que gestionar con ésta para su concreción, lo que tal vez origine la activación de un mecanismo de cooperación público-privada. 
• Eléctrica de baja tensión. Si bien es una competencia de UTE, la construcción podrá concertarse en un modo de cooperación público-privada. 
• Iluminación de los espacios públicos. En general, la iluminación de los espacios públicos podrá ser construida por los desarrolladores por cuenta de los propietarios del suelo, con el mantenimiento a cargo de éstos, según convenios específicos con la Intendencia Departamental.  Las cuentas de energía podrán acordarse por cooperación público-privada. 



Área Taquigrafía 72 • Gas natural. El suministro de gas natural por cañería está a cargo de una empresa privada, con la cual podrá negociarse la modalidad, tanto para el diseño, la construcción de la red y su mantenimiento. ARTÍCULO 55.º- Sistema para las telecomunicaciones El sistema de actuación para las telecomunicaciones se enmarca en el objetivo general de disponer de sistemas y estructuras territoriales con continuidad integradora. Comprende la materialización de la red física de trasmisión de voz y datos (la llamada telefonía fija).  Las redes (preferentemente subterráneas) son competencia de ANTEL, que tiene el monopolio de la telefonía fija. Podrá acordarse algún mecanismo de cooperación para su construcción. ARTÍCULO 56.º- Sistema de espacios públicos El sistema de actuación de los espacios públicos propende al cumplimiento del objetivo general de organizar un modelo urbano-territorial integrador de usos y actividades compatibles. A pesar de su integralidad, resulta posible considerar su estructuración en subsistemas, particularmente por sus diferentes regímenes de gestión. 
• Espacios públicos de uso. Los espacios públicos equipados para el uso podrán ser construidos y mantenidos por cooperación público-privada. 
• Espacios privados. Por las definiciones normativas se conseguirá una integración de los espacios abiertos de propiedad y gestión privada, en el sistema general de protección ambiental y paisajística. ARTÍCULO 57.º- Sistema de residencia El sistema de actuación de residencia propende al cumplimiento del objetivo general de organizar un modelo urbano-territorial integrador de usos y actividades compatibles. Si bien los desarrollos residenciales de mediana y alta densidad serán en suelo de propiedad privada y su gestión será de esta índole consecuentemente, el régimen de propiedad y las condiciones de condominio deberán asegurar la protección ambiental. Los parámetros de división y ocupación de suelo, edificación y usos, garantizarán las condiciones ambientales y paisajísticas previstas por el proyecto urbano. ARTÍCULO 58.º- Sistema de equipamientos y servicios El sistema de actuación de los equipamientos y servicios públicos, propende al cumplimiento del objetivo general de organizar un modelo urbano-territorial integrador de usos y actividades compatibles. Se reconocen subsistemas por las necesidades colectivas que se atienden a través de ellos. 
• De gestión de residuos. Si bien la recolección de residuos domiciliarios, junto con su disposición final, es competencia de la Administración, en este caso las grandes fracciones en régimen de propiedad colectiva, podrían hacer necesario un mecanismo propio de gestión. El proyecto sugiere que se realice, además, la clasificación integral en origen, incluyendo la disposición interna de los restos vegetales resultado del manejo de los espacios libres. 
• Culturales, deportivos, educativos, sociales, de salud y comerciales. En general se tratará de establecimientos de gestión pública y privada donde podrá preverse la sesión de suelo para la implantación de servicios de uso público, según disponga la Administración oportunamente. ARTÍCULO 59.º- Árbol de agendas Las determinaciones del PUdeD, para su concreción en transformaciones efectivas en el territorio, alineadas con la voluntad de cambio para la restauración y preservación ambiental, implican que se concreten en una serie de programas de implementación. A partir del desenvolvimiento de estos programas y con su perfeccionamiento en el proceso participativo, desembocarán en los proyectos estratégicos para la materialización de la imagen deseable delineada por el modelo urbano-territorial. Si bien será necesario articular algunos de los programas previstos con entidades del Gobierno Nacional, los entes de servicios públicos y los particulares interesados, no obsta para que la Intendencia avance en su concreción, en la medida de sus facultades y posibilidades. El PUdeD siendo un instrumento de ordenamiento territorial puede constituirse en una herramienta de planificación y actuación estratégica. La dimensión estratégica se complementa y reafirma con las acciones tácticas definidas en su agenda para la prosecución de sus objetivos, convirtiendo sus propuestas en un árbol de agendas. El PUdeD es así una hoja de ruta compartida que articula en el tiempo las determinaciones del proyecto con los programas para su implementación, que estructuran a través de subprogramas, las acciones directas e indirectas. Supone la articulación en el tiempo de logros para el bienestar de las personas. Las acciones se concretan en los proyectos y las actuaciones organizadas temporalmente en el tiempo instrumentado materialmente por la gestión del PUdeD. La articulación de programas y proyectos construyen la agenda de actuaciones, exigiendo la plena articulación de recursos (humanos, financieros), actores públicos (Intendencia, Municipio, Estado) y privados, para la implementación de lo planificado, reconociendo los diferentes tiempos e identificando los supuestos de aplicación. CAPÍTULO VIII. SEGUIMIENTO ARTÍCULO 60.º- Coordinación y seguimiento La coordinación y seguimiento del PUdeD estarán a cargo de la Intendencia Departamental de acuerdo a sus cometidos en coordinación con los demás servicios relacionados con el territorio, el urbanismo y la edificación. ARTÍCULO 61.º- Instrumentos de seguimiento e implementación del PUdeD 61.1 Atribuciones de la Comisión de Dirección y Seguimiento 



Área Taquigrafía 73 La Comisión de Dirección y Seguimiento es designada por el Gobierno departamental. En una organización como la concebida, es en esta Comisión donde reside el control estratégico del proceso de implementación del PUdeD, y donde se definen los objetivos básicos, así como los estratégicos y su posterior seguimiento. 61.2 Monitoreo e indicadores A efectos del seguimiento técnico y el monitoreo social para la evaluación del proceso de implantación del proyecto y de sus resultados, se establece un sistema para el seguimiento de la vigencia del mismo y el comportamiento de los factores en el territorio. El sistema deberá ser implementado por la Intendencia Departamental, disponiendo las coordinaciones necesarias para el seguimiento de los indicadores. Se indican seguidamente y a modo de ejemplo, algunos de los factores que podrán incluirse para la construcción de un sistema de indicadores medibles: 
• De población: evolución en el número de la población residente permanente; evolución en el capital social: capacidades individuales, organización social. 
• De calidad de vida: evolución en la población con necesidades básicas insatisfechas u hogares con carencias críticas; evolución de la accesibilidad territorial; evolución de los servicios a la población disponibles. 
• De uso del suelo: evolución de superficie del territorio utilizada para residencia permanente, servicios a la población o vacante; evolución de la superficie del territorio según el tamaño de sus divisiones. 
• De ocupación de suelo: evolución de la construcción en los predios y en sus divisiones internas; evolución de la cantidad de permisos y en los metros cuadrados de construcción tramitados y autorizados. 
• De valor de suelo: evolución de los precios del suelo; evolución en el número de transacciones (de compraventa, de arrendamiento). 
• De actividad económica: evolución en la significación económica de las actividades productivas; evolución de la inversión pública (nacional, departamental) en el área; evolución de la inversión privada (y reinversión de utilidades) en el área; evolución de la recaudación pública (impuestos nacionales, departamentales, tasas y otros tributos) y la aplicación de ésta en el área. 
• De calidad ambiental: evolución en la superficie de territorio con protección ambiental efectiva; evolución del sostenimiento de la calidad ambiental y del paisaje, comprendiendo: la cobertura, biodiversidad, la estructura y el estado de las comunidades vegetales, junto con la calidad de su hábitat y del paisaje, calidad del agua, el suelo y ausencia de residuos, contaminación auditiva y tranquilidad de la zona, infraestructura ambientalmente amigable, con servicios recreativos y de bajo impacto, sensibilización e información ambiental, gestión de riesgo. 
• De gobierno: evolución de la participación de la población en las decisiones y administración local; evolución en el manejo de los conflictos territoriales y urbanos; evolución de la comunicación e información pública; evolución de la consolidación de la gestión territorial en base al proyecto. Los indicadores podrán tener media cuantitativa (deseable, siempre que sea posible) o cualitativa. La reglamentación deberá establecer los diferentes caracteres de los indicadores con la definición del objetivo a verificar, así como la unidad y la forma de verificación en cada caso. 61.3 Control y disciplina La institucionalización de mecanismos de control es una de las claves para la efectiva implementación de proyecto. Estos mecanismos comprenden la vigilancia y control de la situación del territorio, pero también las auditorías de los procesos activados para llevar a la realidad el PUdeD. La permanente atención sobre las acciones físicas en el ámbito y en el territorio en que se inserta, constituye una de las funciones de gestión propias, tanto de materia departamental -a través de la las dependencias competentes-, como de la materia municipal, sobre todo en el área de su entorno. ARTÍCULO 62.º- Vigencia del proyecto La vigencia del PUdeD es a partir de su promulgación y en tanto no se apruebe algún instrumento de ordenamiento territorial que lo sustituya. ARTÍCULO 63.º- Revisión del proyecto Se iniciará el proceso para la revisión del PUdeD cuando se cumplan alguna de las siguientes circunstancias: 
• Se cumplan quince años de la vigencia. 
• Se aprueben otros instrumentos de ordenamiento territorial o disposiciones departamentales o nacionales, que puedan afectar su ámbito. 
• Sea solicitada por la Junta Departamental, o dispuesta por el Intendente, al valorar el desajuste por variación en alguno de sus supuestos o la necesidad de ajustes por la modificación de las condiciones que la promueven. La revisión podrá ser: 
• Parcial, siempre que se efectúe dentro de las líneas estratégicas y no se desnaturalicen sus objetivos y finalidades. 
• General, cuando se deban afectar los objetivos y finalidades o sus líneas estratégicas. La revisión del PUdeD se desarrollará en base a la utilización de los procedimientos técnicos, administrativos y participativos que dieron lugar al presente desarrollo. 



Área Taquigrafía 74 ARTÍCULO 64.º- Comuníquese, etc. Sala de la Comisión, en Paysandú a diecinueve de julio de dos mil dieciocho. JORGE DIGHIERO. FRANCISCO GENTILE. RAQUEL MEDINA. EDGARDO QUEQUIN”. Informe en minoría: verbal en sala  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Illia.  SR.ILLIA: Gracias, señor presidente. En este caso, aún siendo integrante de la Comisión de Legislación, voy a votar en contra de este proyecto de Paylana, porque hay que ser coherente. Cuando se votó la anuencia que pedía el Ejecutivo para la compra del padrón, fui el único edil de este Cuerpo que votó en contra –hace pocos días le recordaba a Gentile de aquel episodio en que le solicitó a la barra, donde se encontraba Fucvam que guardara silencio, porque me estaban abucheado, pero bueno, hay que jugarse por las convicciones. Este proyecto urbano de Paylana, que se llama Proyecto de Desarrollo y Transformación Urbana ex-Paylana, tiene una historia que, para no aburrir a nadie, trataré de resumir.   Primero que nada, este proyecto ingresó a la Junta y pasó a la Comisión de Legislación con fecha 4 de julio de este año; la Comisión, que integro y que a veces no concurro –lo reconozco–, se reunió para tratar el tema los días 11 y 19 de julio. A la primera no concurrí, pero el día 19 sí estuve presente. Se hizo una modificación con relación a las viviendas con destino a BPS, y tengo entendido que eso fue lo que se alteró en el texto original. Existe un antecedente cuando fue elevada por el Ejecutivo departamental a la Junta y, a raíz de eso, se hicieron algunas reuniones. Tengo en mi poder, por ejemplo, la versión taquigráfica de la reunión que se realizó en la Comisión de Presupuesto el día 9 de diciembre de 2016 –casi dos años atrás–, a la que concurrieron el señor intendente, Caraballo; el secretario general, Mario Díaz; Federico Álvarez Petraglia; la ingeniera agrónoma Margarita Heinzen, y el ingeniero agrimensor Andrés Piaggio. En aquel momento los ediles que concurrieron pudieron hacer algunos cuestionamientos... (Campana de orden). (Sale el señor edil Amoza). (Entran los señores ediles Martins y Büchner).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señor edil,  perdóneme, escucho un murmullo en el ambulatorio. Señores ediles, un compañero está haciendo uso de la palabra. Veníamos respetándonos en el uso de la palabra, así como en el silencio en sala y en el manejo de los tiempos; quisiera mantener ese orden. Gracias. Continúe, señor edil.  SR.ILLIA: Gracias, señor presidente. Esta reunión era importante, porque dentro de las objeciones que se hacían y las preguntas que el proyecto generaba, que para mí era lo central, es que el predio, por su ubicación, no era apto para el objetivo que se pretende. Entiendo que no es adecuado lo que se pretende hacer, no porque el proyecto sea malo, el proyecto es muy ambicioso y muy bueno, lo que es malo es la zona; como hijo de Paysandú, entiendo que, por la contaminación que hay, en esa zona no se pueden construir viviendas; y estoy convencido de que hay contaminación.   Se solicitó al Ejecutivo que haga un estudio ambiental, y lo único que hizo fue un análisis de tierra, que la Dinama derivó al laboratorio departamental Alain –cuyo informe está agregado en el proyecto–, con el agravante, o la particularidad, de que la muestra de tierra no la obtuvo el laboratorio, sino que se la hicieron llegar, resultando del informe lo manifestado en este documento. Este afirma que en el suelo de Paylana hay cromo, pero que los valores de plomo y cromo se mantienen dentro de los límites que serían aceptables para que la tierra sea residencial –según, dice la Dinama, las normas canadienses–, 



Área Taquigrafía 75 porque Uruguay no tiene parámetros de contaminación de cromo y plomo en suelo, por lo tanto se remite a Dinama –el Estado uruguayo–, a las normas canadienses diciendo, alegando, que son de rigurosa aplicación. Entonces, vuelvo a la reunión de diciembre de 2016 para que ustedes vean, o interpreten, lo mismo que yo, que el Ejecutivo departamental sabe que el lugar está contaminado y que es un lugar peligroso, que el único estudio que se hizo fue de tierra, no se hizo un estudio de contaminación del aire, no se tuvo en cuenta que enfrente está la curtiembre Paycueros, nada más y nada menos. No se hizo un estudio de contaminación del aire porque la Dinama tampoco lo sugirió, y el ejecutivo confía plenamente en lo que dice Dinama. No me quiero extender, pero, lamentablemente, tengo que mencionar algunas intervenciones de aquella reunión de la Comisión de Presupuesto, de las que vale la pena, aunque más no sea, realizar una pequeña referencia. Cuando, en aquel momento, se le preguntó al intendente por el tema ambiental, contestó, textualmente: «Quiero decir que, cuando usted hace referencia a los estudios, nosotros tenemos informes preliminares –decía Caraballo– de la situación ambiental del predio, que nos habilitaron a proseguir con la negociación con el Fondes y la firma del acta de intensión». Más abajo dice: «Y los estudios, si bien es una obligación en conjunto que asumimos con el Fondes, está claro que el actor indicado para realizarlo, es la Dinama; resolveremos, en todo caso, si los ejecuta la propia Dinama o un privado», decía el señor intendente. Eso está claro. Cuando la edila pregunta qué análisis se van a realizar –edila Gómez–, Caraballo le contesta: «Yo digo lo que nos sugiera y asesore la Dinama en conjunto con las partes que asumen la obligación de concretar. Así –decía Caraballo– le voy a pedir dos cosas a Mario y a Andrés –se refería a Mario Díaz y Andrés Piaggio– que hablen básicamente sobre lo vinculado a vivienda y al polo educativo, le pediré a Margarita que haga su presentación». O sea que vean ustedes que Caraballo refería específicamente a los estudios de Dinama y el único estudio que Dinama hace es de suelo. Lo reitero: solamente de suelo, no de calidad de aire ni del sistema ambiental aire, suelo y agua, como esa situación. Después Díaz, por ejemplo, decía: «Referido a la contaminación del predio hay dos aspectos que seguramente sean de interés y de preocupación de los señores ediles, uno tiene que ver con la posible o eventual contaminación que pueda existir, producto –digamos– de la actividad fabril que se desarrolló en el predio durante mucho tiempo. Y el otro tiene que ver con la eventual contaminación que pueda surgir de la actividad fundamentalmente de la fábrica lindera, que aún sigue funcionando en el momento». Continúa Díaz: «En relación al primer aspecto, como decía el señor intendente, el Ministerio de Vivienda tiene como exigencia que las propias cooperativas –acá se refiere a las cooperativas que serán construidas allí–, a la hora de presentar los diferentes proyectos deben acompañarlos con un estudio ambiental, analizando justamente cuál es el estado de situación desde el punto de vista de la calidad de los predios donde se van a construir las viviendas en el futuro»”. Y después, continuaba Díaz: «Descartamos que haya contaminación, producto entre otras cosas –como decía el intendente– de las consultas que hemos hecho en relación al funcionamiento de las fábricas hasta este momento, que, como ustedes sabrán –y acá se refería a Paylana específicamente, a la actividad textil– es fundamentalmente seca, casi sin efluentes, la única etapa donde se cuenta con líquido es la parte que tiene que ver con la parte de tintorería, actividad que en general prácticamente no tenía 



Área Taquigrafía 76 desperdicios». Y finalizando, dice Díaz: «Como ustedes saben, esa zona hoy cuenta con un colector industrial, que además se ha gestionado por la Intendencia, por la fábrica, por OSE o por la Dinama, la Intendencia ha tenido actividad protagónica en los últimos años tomando medidas en relación justamente a las gestiones del colector industrial. Entonces –decía Díaz- damos por descontado –o sea que asegura que es así– que hay un manejo responsable y serio de los efluentes que garanticen que no haya contaminación en el predio que pueda afectar el desarrollo de un emprendimiento residencial en la zona». Lo que da por sentado el señor secretario general Díaz es que no hay contaminación y la prueba que tiene es un análisis de tierra, sacado por un laboratorio particular, ni siquiera por Dinama. Hago hincapié en estas cosas porque no las comparto. (Sale el señor edil Mendieta). (Entra el señor edil Bentos). El agrimensor Piaggio, cuando le toca intervenir, también hace referencia pero conociendo más aún el tema. Comienza diciendo: «Tratando incluso de ampliar un poco más la respuesta, concuerdo absolutamente con la edila en el hecho de que cuando las fábricas se instalaron ahí no se pensó en el lugar físico, fue una mala decisión”» –refiere a la década del 48 de la ciudad de Paysandú. «Es obligación del Gobierno departamental tratar de enmendar ese error y comenzar a cambiar los destinos de los terrenos –enmendar el error. De hecho el plan de ordenamiento territorial que en el mes de febrero va a ingresar a la Junta, para que sus cambios sean aprobados, indica que esa zona debe ser destinada particularmente a zona residencial. Entonces, para la Intendencia es obligación tomar cartas en este asunto porque la alternativa que existía en lo que nosotros estamos haciendo era otra propuesta de la empresa lindera, que la edila mencionó para hacerse de ese inmueble». Eso también decía Piaggio. Y al final, interviene Álvarez Petraglia diciendo que se va a poner una cláusula que se puso en el contrato con el Fondes para blindar la eventual responsabilidad de la Intendencia por problemas de contaminación. Esa es la solución que da Álvarez Petraglia, la cláusula que hoy cuenta en  el contrato. (Sale la señora edila Martínez). (Entran la señora edila Benítez y el señor edil Dalmás). Esos son los antecedentes de lo que venía pasando hasta que se llega a este proyecto, para hacer un gran polo de desarrollo con un montón de viviendas, polo educativo, para alguna industria, pero, reitero, no se trabajó en forma seria la situación ambiental del predio. Personalmente estoy convencido de que el lugar es inconveniente, que no se puede hacer lo que se quiere hacer ahí y no es invento mío. Me voy a permitir leer dos o tres cosas más. No los quiero aburrir con esto pero es la realidad, que parece que no se ve. Parece que todo este Cuerpo de ediles, toda la Junta Departamental, incluyo a los ediles de mi partido, no conocen la situación, no viven en Paysandú. Realmente esto me preocupa mucho. En otro tiempo el colector industrial derramaba la mayor cantidad de efluentes industriales en toda la zona  –en el Obelisco, en el Yacht Club, detrás del Anfiteatro municipal. La propia Intendencia tiene fotos en su página web, donde el director de Obras de entonces, David de Lima, dijo textualmente: «El ácido emanado de los efluentes industriales erosionaron parte del hormigón». ¡Cómo no va a erosionar si el ácido come el hormigón y las varillas, por ende, se hunde la calle! Eso se respira en el aire, compañeros. En aquel momento cuando el colector industrial colapsó en Paysandú, que determinó nada más y nada menos que el realojo de La Chapita, por la cantidad de cromo y de plomo en sangre de los ciudadanos y de los habitantes del puerto, hubo que hacer 



Área Taquigrafía 77 rápidamente un nuevo colector para evitar eso. Pero esa contaminación quedó y está en el suelo, está en el aire. No se fue la contaminación por arte de magia. En una nota que tengo aquí, por ejemplo, se dice que en enero se analizó la zona –estoy hablando de más de 10 años atrás– del puerto y los valores de cromo encontrados oscilaban entre 120 miligramos por kilo de suelo y 240 miligramos de cromo por kilo de suelo, que ahí sí supera largamente las tablas canadienses. En aquel momento se le hizo un reportaje al geólogo, Martín Appratto, y él dijo a La República: «La Dinama debería determinar con un examen en dos o tres metros de profundidad del suelo, si es que hay o no contaminación con cromo y además analizar qué sucede con la primera capa de agua». El geólogo dijo que todavía existe la costumbre de usar agua de pozo para riego de plantaciones y apuntó que durante los años que el colector industrial funcionó sin paredes, el cromo pudo haberse filtrado en el suelo. «El monitoreo realizado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente examinó la capa de suelo a 2.5 centímetros de la superficie».  También le hicieron un reportaje al toxicólogo Américo. Américo dijo: «El colector industrial que ahora está terminado soluciona las cosas de aquí en adelante, pero hace 40 años que en Paysandú se desechan estos residuos y el efecto del cromo es a largo plazo –explicó». Continuaba hablando Américo, más adelante, y en otra parte del reportaje dijo: «Aunque los cueros se curten con cromo 3, extrabajadores de Paycueros S.A., informaron que el cromo 6 se usa para transformarlo en cromo 3». Después volvió a hablar Appratto y dijo que «un extrabajador de Paycueros le mostró su examen de sangre que tras años de cumplir funciones en la empresa resultó con altos valores de cromo». Finalmente, Américo dijo: «No se trata pues de contaminación de dos zonas del departamento, sino de la posibilidad de que todo Paysandú se encuentre afectado». Por lo tanto, compañeros, ediles presentes, la preocupación es real, no es política por hablar, es realidad y es preocupación en serio. Vamos a votar un proyecto muy ambicioso –reitero– de la ex – Paylana, porque hay un suelo residencial consolidado, se dice. Se habla de una gran transformación edilicia, de una gran obra, de un gran proyecto con un montón de planos y de definiciones, pero reitero: creo que el lugar no es el adecuado. Creo que vamos a confinar a un montón de conciudadanos a una situación de salud, a futuro, grave. Todos sabemos que el contralor que el Gobierno nacional hace, en especial Dinama –me hago responsable de lo que digo– no es bueno. El contralor y el seguimiento de los efluentes industriales no son buenos, no son estrictos, no se cumplen los valores. La contaminación existe en el aire, en el suelo, y en el agua. Por eso, este edil fiel a sus principios, no va a acompañar y no va a votar este proyecto. Como pertenezco al Partido Nacional, partido libre donde cada uno puede manifestar lo que le parece por sus convicciones, no   acompaño. Mis compañeros, por supuesto, están en libertad de hacer lo que les parezca, pero esa es mi opinión y mi aporte. Muchas gracias.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Tortorella.   SR.TORTORELLA: Gracias, señor presidente. Con  respecto a este proyecto, que es bastante ambicioso, debo decir que en parte comparto los argumentos planteados por el edil que me antecedió en el uso de la palabra, en la medida en que nos limitamos, y está en la documentación aportada, a un estudio relacionado con el suelo, señor presidente. Pero sobre la calidad del 



Área Taquigrafía 78 aire que se había comprometido a monitorear la Dinama y la Intendencia, obviamente, hicieron la vista muy pero muy, muy gorda, y no tenemos un solo indicio de que pueda pautar que las condiciones y la calidad del aire sean las adecuadas para otorgarle a este proyecto una habilitación de corte ambiental. Entonces, estamos aprobando algo a lo que le falta una pata fundamental,  que es la viabilidad ambiental; queremos instalar viviendas, el Partido Nacional, en su gran mayoría, acompañó la iniciativa del intendente, luego de haberle hecho algunas modificaciones, pero ahora lo que tenemos sobre la mesa, señor presidente, dista de aquellas promesas iniciales. La entonces directora de Promoción y Desarrollo, la ingeniera Heinzen, se comprometió con nosotros                   –debe estar en las actas, no las leí– a hacer un monitoreo ambiental, sin embargo no se hizo. Al menos acá no llegó nada, lo único que llegó es el informe que ya conocíamos de un laboratorio  privado que se le envió a la Dinama y nos dijeron: «bueno, sí, no tenemos valoraciones pero nos manejamos por los criterios internacionales», pero sobre la calidad del aire y teniendo un monitor instalado en el tanque de la OSE, aproximadamente a cuatrocientos metros en línea recta del lugar donde está el emprendimiento, no hemos tenido ni un solo informe. ¿Por qué? ¿Hay algo que ocultar? ¿Alguien tiene algo que ocultar sobre esta situación, por eso no se presenta? Le pregunto al intendente  y a los ediles del oficialismo: ¿tenemos algo que ocultar y por esa razón no nos aportan la información? ¿Hay necesidad de votar esto a tapas cerradas?, porque no tuvo ámbito de discusión ni siquiera en la propia comisión, entró un día y salió al otro. El Partido Nacional estaba analizando,  y aún lo  está analizando, y nos encontramos con que lo meten en el repartido, con el apoyo del edil del Partido Colorado, o electo por el Partido Colorado. Seguramente ya tienen el voto 17 para acompañar esto y yo lo respeto, pero hay que tener respeto también por el estudio de las cosas. El Partido Nacional cuando empezó, a través de sus  técnicos, a analizar el proyecto, al otro día lo sacaron. Entonces, ¿vamos a votar a tapas cerradas? No. Discúlpeme, señor presidente, primero que nada pido que se respete a la oposición mayoritaria; la oposición minoritaria, que representa el edil Quequín, que está sentado ahí, que haga lo que quiera, pero al Partido Nacional ni siquiera se lo tiene en cuenta para preguntarle, previamente: «Bueno, ¿tienen posición definida?» No, no tenemos, señor presidente, posición definida sobre el tema porque, primero, es un articulado de varios capítulos, con distinta información gráfica y con 63 artículos, cuya redacción –a mí que me perdone quien redactó esto–, en los términos y en las condiciones, no es técnica. Parece un decálogo de buenas intenciones. Nosotros acá no legislamos por las buenas intenciones, acá legislamos en función de hechos reales, no de lo hipotético,  no de las siglas y de los proyectos y modelos hipotéticos porque no es una buena técnica de legislación manejar un lenguaje inapropiado cuando nosotros sabemos, por lo menos los que somos técnicos en derecho, que las normas no deben ser asertivas, señor presidente. Las normas deben ser claras, positivas y deben tener un contenido adecuado. No sé quién redactó esto, seguramente habrá sido más un arquitecto que un técnico en derecho. Lo que pasa es que capaz que los arquitectos pueden ser muy buenos modelando el lenguaje y quizás la fuerza política de gobierno también, pero la sustancia es lo que termina valiendo en todo esto.   Entonces, las normas programáticas que establece este plan de regulación, realmente yo no las puedo acompañar; algunas podrán tener razón,  



Área Taquigrafía 79 pero este tema merecía un análisis en particular, artículo por artículo, para ver cuál es su alcance, cuál es el ámbito de aplicación y cuál es, en definitiva, el compendio de lo que estamos hablando.   Obviamente, señor presidente,  seguimos legislando a contrapelo: hace unos días votamos el plan Paysandú, ¿cómo?, ¿no se incluyó esto dentro del plan Paysandú? ¿Ahora tenemos que hacer algo diferente  y modificar lo que ya fue votado por esta Junta? Acá hay algo que efectivamente está mal, hay algo que no encaja, porque, en definitiva, quizás hay mucha cabecita y mucho entrevero en quienes tienen que resolver esto, parece que hay palancas que se tocan, botones que aprietan y que no terminan de convencer a nadie.   Yo, señor  presidente, sinceramente, por las condiciones en que se ha dado el análisis de esto, por lo poco que vi, no estoy dispuesto a acompañar este proyecto. Como se ha dicho, el Partido Nacional tiene libertad de acción. En este sentido, en lo que tiene que ver con el proyecto de regulación a tapas cerradas no lo voy a votar, porque ni siquiera tuvimos  una instancia de análisis con las personas que supuestamente  redactaron esto. Yo quiero preguntarles y que me den algunas definiciones de todas estas cosas, por qué tanta letra, tanta cháchara para decir en tres palabras  o en tres oraciones lo que se dice prácticamente en una carilla. Con definiciones programáticas, señor presidente, que no hacen a la cosa, porque las definiciones programáticas las puede tener el plan de regulación de Paysandú, cuáles son los ejes, pero no esto.   Yo entiendo, honestamente, que el apresuramiento o la necesidad de recibir mañana no sé a quién del BPS, no sé si es el presidente o no sé quién, para decirle: “Ah, lo recibimos con la aprobación de esto” (dialogados) (campana de orden). Vienen Sanguinetti y Bonomi mañana, seguramente. Entonces los van a recibir mañana para decirles que votaron este proyecto que, obviamente, no dice lo que debería decir. Entendemos que se superpone y se  sobrelegisla sobre un tema que debe ser muy claro, específico, con este tipo de normas programáticas que  no son buenas y no aportan al fondo de la situación. Por lo tanto, señor presidente, no vamos a votar esto.  SR.PRESIDENTE: (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Jorge Dighiero.  SR.DIGHIERO: Señor presidente. Lamentablemente, tengo que decir que hasta ahora, con los debidos respetos, no se ha tratado el tema que está a consideración. Si no hice la moción de orden antes es por el respeto que me merece el edil que fundamentó su postura de por qué votaba negativo. Aquí el tema que está en discusión no es el llamado proyecto edilicio de Paylana, aquí lo que está en discusión es, sin tocar el perímetro previsto por el decreto que ya está aprobado, habilitar al BPS a que pueda hacer más de 75 apartamentos en ese edificio que es para lo que está habilitado actualmente.  El BPS se dio cuenta de que en esa misma superficie y sin violentar para nada la estructura del edificio, podría hacer unos cuantos apartamentos más que se ajusten más a las necesidades de los jubilados que viven solos y que no necesitan apartamentos de dos o de tres dormitorios -creo que de tres no hay ninguno, son de dos o de uno-. Eso es lo que está en votación. El respeto por el fundamento de un edil, habilitó a que algún otro charleta también se subiera a hablar indebidamente fuera del tema que está en consideración por nosotros. Yo, señor presidente, iba a pedir el artículo 63, pero no lo voy a pedir porque vi que el Partido Colorado se quiere expresar y lo voy a habilitar como corresponde. Acá tiene que quedar bien claro que lo que está sometido a 



Área Taquigrafía 80 consideración del Cuerpo es si se habilita  o no al BPS. Y el apuro es cierto; es cierto porque no toca ningún aspecto exterior del edificio y habilita a que el BPS pueda mensurar, llamar a proyecto y, lo que estaba reclamando hoy, empecemos a poner en marcha las  posibilidades de dar trabajo a nuestra gente que tanto lo necesita. Ese es el apuro y ningún otro. Así que, señor presidente, pediría que la gente se circunscriba al tema que estamos tratando y pasemos a considerar la moción de la mayoría en cuanto se pueda que vamos a apoyar con calor y convicción, además porque las dudas ambientales que hay habemos muchos que no las tenemos; entre otros el intendente que se acaba de mudar a menos de 100 metros del predio en consideración; tenemos a la compañera Silvia Fernández, que vive a 50 metros; tenemos a otro compañero que vive a 60-70 metros. Entonces todas esas consideraciones hacen que tengamos que votar esto de apuro. Muchas gracias, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Ífer.  SR.ÍFER: Por una cuestión de cortesía, si quiere el edil del Partido Colorado hacer antes el uso de la palabra no tengo problema. Gracias señor presidente, en verdad a nosotros todos como partido, nos encantaría votar esto con las dos manos como lo hicimos en su mayoría, salvo las dudas fundadas y estudiadas del edil que nos representa en el informe en minoría; no olvidemos que votamos el proyecto, lo votamos porque nunca van a tener que buscar al Partido Nacional para ver donde está el estribo para poder solucionar problemas que mi partido viene reclamando desde hace tiempo  con el tema del acceso a la vivienda, ¿que no vale todo? no, no vale todo, y acá hay cosas que no se han dicho. Todo el mundo sabe las problemáticas que tienen ya, desde ahora, las cooperativas que van a funcionar ahí. Todo el mundo sabe, como preveían, que esto iba para una cooperativa determinada y resulta que ahora hay otras que quieren participar por el mismo predio. Vuelvo a un punto que dejaron picando. Acá se dice que solamente se trata del tema de BPS y del cambio que se hace, si leemos se habla del CAIF, se habla de un montón de cosas, no solamente del acceso a BPS, es muy grande y muy importante el proyecto, no es solamente eso. Y ahora pido que me ampare en el uso de la palabra a la Mesa que está dialogando. Señor presidente, lo que a mí me preocupa, y yo hago una propuesta concreta si me acompañan, es si podemos salvar y afinar un poco los estudios ambientales, creo que estamos a tiempo. Si a nosotros se nos permite hacer un agregado recomendando que se haga el estudio del aire, que es lo que estaría faltando, como se pidió y como se votó, que se haga el estudio de suelo a tres metros como pide el geólogo, a mí me encantaría, lo votaría con plenitud, no de trancar, hay algunos que se mudan para ahí, hay otros que se van para afuera por el olor...  SR.PRESIDENTE (Gallardo): ¿Usted me permite una interrupción?  SR.ÍFER: ¿Cómo no?  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Gracias, señor edil. Solicito a los ediles que cuando esté hablando un compañero no lo interrumpan y le voy a aclarar al señor edil que la Mesa está atenta a la sesión y nos podemos consultar por algún motivo.   SR.ÍFER: No, era por la risa nada más.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede proseguir.  SR.ÍFER: Muchas gracias. Lo que venía diciendo es lo siguiente: nadie atribuye mala fe, pero no podemos, por tratar de solucionar, el apuro por hacer 



Área Taquigrafía 81 una inauguración linda y decorosa porque viene gente de Montevideo o hay reunión. Nadie  puede ocultar que acá todos queremos buscar una solución para la gente que necesita acceso a la vivienda. Algunos de una forma, otros de otra, pero en ese apuro no nos pueden llevar enancados en algo que un poco sintetiza lo que decía el edil informante del Partido Nacional, no puede haber ciudadanos de primera, de segunda o de tercera, según el lugar donde vivan; no puede haber realojos de primera y realojos de segunda; no podemos seguir «a la bartola» sin ver la parte nada más y nada menos que ambiental, señor presidente. Lo que abunda en esto no daña, y estoy hablando de los informes, y, justamente, los informes son los que no abundan. Señor presidente, nosotros, para ser consecuentes con lo que votamos, no somos históricamente -y tuvimos noventa años de oposición a nivel de país- de los que votan una expresión de voluntad y después no le dan los instrumentos a quien gobierna. Yo voy a votar esto, señor presidente, pero lo que pido es que se tenga la gentileza política para que yo lo pueda votar de que se mandate, como se pidió y se votó por este Cuerpo, ya no por el Partido Nacional, que se terminen de hacer de forma acabada los controles ambientales. Si se me permite ese agregado yo voto con las dos manos, porque hay una aspiración de votar esto y de seguirlo de cerca para ver cómo se distribuye, cómo se asignan las parcelas, cómo participan las cooperativas, cómo se demoran los plazos, y a quiénes, sobre todo, señor presidente, se asignan finalmente, las viviendas, que en definitiva, ya sabemos por conversaciones de pasillo, que hay varias cooperativas que están mirando de reojo esta situación, porque se rumorea que hay algunos lugares asignados para determinada cooperativa. Así que, señor presidente, nosotros esperamos seguir de cerca este tema, pero solicitamos la gentileza política de cumplir con lo que votó este Cuerpo, que es que se hagan los estudios acabados, como pidió este representante. Gracias.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Quequín.  SR.QUEQUÍN: Gracias, señor presidente. Me voy a retrotraer a fines del año 2016, cuando, en este Cuerpo debatimos este tema por un tiempo bastante prolongado; se discutió sobre el tema ambiental, sobre las construcciones que se iban a realizar, y sobre todo lo que se viene mencionando acá. Le voy a dar la derecha al compañero edil Illia, que, de hecho, estoy cien por ciento de acuerdo con él y se lo manifesté hace dos años, él lo sabe bien, pero me parece una irresponsabilidad que los demás ediles lo estén negando, cuando la votación de este tema fue mayoría de 30 en 31, y que el único que votó negativo fue el edil Illia. Estamos tratando un tema que no tiene nada que ver con lo que se discutió hace dos años, porque ahora estamos tratando el tema de la construcción de las viviendas del Banco de Previsión Social, no entiendo por qué nos vamos de tema y discutimos sobre contaminación. Recuerdo bien cuando el compañero Illia fue a varios medios de prensa, no vi a ningún edil de su partido acompañándolo. Él lo sabe porque se lo dije, y comparto en un cien por ciento su postura, pero mi partido votó este proyecto por mayoría de bancada, con mi ausencia porque yo no estaba de acuerdo, pero acaté la decisión de mi partido, por la necesidad de construir viviendas que tiene el departamento. Pero entiendo al edil Illia, porque trabajé siete años en Paycueros y sé que hay contaminación, pero no vamos a retroceder y discutir algo que ya se discutió. Lo que sí quiero decir es que, siendo secretario de la Comisión, pusimos a consideración este punto 17, lo analicé y lo voy a votar afirmativo, pero estamos hablando de la construcción, 



Área Taquigrafía 82 no de la contaminación, son cosas diferentes, la contaminación la discutimos hace dos años durante dos o tres sesiones. Vamos a tratar este tema y lo voy a votar afirmativo, porque la estructura física de ese edificio no cambia nada en cuanto al retiro y a las medidas exteriores; entonces, no entiendo por qué discutimos este tema durante una hora, no tiene sentido, lo único que se va a cambiar en este edificio son las construcciones internas, es decir si hay pisos de tres dormitorios, de dos dormitorios o de uno, pero la parte geográfica, las medidas que tiene el edificio en cuanto a su relacionamiento y en cuanto a su retiro, no cambia nada. Por lo tanto voy a votar afirmativo e imitar al compañero Pastorini, por entender que el tema ya fue suficientemente debatido, así que solicito que se aplique el artículo 63. Muchas gracias.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tenemos un edil anotado para hacer uso de la palabra, pero el compañero solicitó la aplicación del artículo 63, así que lo ponemos a consideración. Por al afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (16 en 27).  (Sale la señora edila Silveira). (Entra el señor edil Mendieta).  Ponemos a consideración el informe en mayoría de la Comisión. VOTACIÓN NOMINAL: SR.FERREIRA: Afirmativa. SRA.LEITES: Afirmativa. SRA.CRAVEA: Afirmativa. SR.QUEQUÍN: Afirmativa. SR.ÍFER: Afirmativa y solicito fundamentar el voto.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil.  SR.ÍFER: Gracias, señor presidente. Voté afirmativo, dado que internamente se acordó que este tema quede en libertad de acción. Voté afirmativo, además, porque no voy a negar el instrumento que se generó para acordar la votación, cuando se discutió este tema, pero debo decir que no se hicieron los controles ambientales, tal como se solicitó; se harán después y habrá que ir a llorar al cuartito; no va a ser culpa nuestra, será culpa de los que tienen la sartén por el mango. Algo muy importante, también, no es verdad que se debatió técnicamente como se debió hacer. En la única reunión que concurrieron los técnicos de la Intendencia, dijeron que se iniciaba la discusión técnica, que se extendería a otras reuniones; incluso, recuerdo que Piaggio estaba en dudas con el tema de la localía de los estacionamientos y de la infraestructura. Eso no se discutió más ni en comisión, ni en este plenario. Señor presidente, voté afirmativo porque soy consecuente con lo que voté en su momento y, además, porque creo que la hora exige dar esa solución; además, porque han rondado varios proyectos, pero ninguno le ha dado destino al predio de Paylana. Bueno, este no es el proyecto final que nosotros le daríamos a Paylana, pero al menos es un proyecto. Gracias, señor presidente. SR.PIZZORNO: Afirmativa y solicito fundamentar el voto.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil.  SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente. Creo que nos hemos ido fuera del debate. Tuve oportunidad de estar en la Comisión y me quedó claro que lo que realmente se está votando es una transformación de lo que había planteado en primera instancia el BPS, la discusión es por la cantidad de dormitorios, no por si la obra se va a realizar o no, eso ya estaba votado. Por otra parte, el organismo rector, que es la Dinama, lo aprueba, las cooperativas están dispuestas a afrontar la situación, sabemos que los olores no son ... (Campana de orden). 



Área Taquigrafía 83  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Perdóneme, señor edil Pizzorno. Señor Ífer, se está votando.  SR.PIZZORNO: Sabemos que los olores no son de los más lindos, pero eso no necesariamente implicaría algo malo para la salud, en primera instancia; y, si el organismo rector dice que está bien, la verdad que no tengo parámetros para discutirle. Por lo tanto, señor presidente, voté afirmativo; después, si llegan los problemas, los reclamos deberán hacérselos a la Dinama, por supuesto, que es el organismo rector y que ha aprobado el proyecto. Muchas gracias, señor presidente. SR.MARTINS: Negativa y solicito fundamentar el voto.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil.  SR.MARTINS: Muchas gracias, señor presidente. Voté negativo porque después de escuchar el informe que brindó pormenorizadamente el señor edil Illia, pienso que es una situación muy difícil, sobre todo, conociendo las necesidades de vivienda que tiene nuestro departamento, nuestra ciudad, así como también en materia de trabajo. El tema es que no podemos dar un manotazo de ahogado, como se dice, en construir viviendas en ese lugar, y que, después, le cause algún problema físico a la gente. Me parece que sería necesario exigirle a la Dinama que haga lo que corresponde para que todos estemos tranquilos, es una cuestión de humanidad; también sabemos de la falta trabajo, por algo en la sesión anterior propusimos declarar al departamento en emergencia laboral, y se votó en contra. Me parece que tenemos que ser coherentes en eso. Gracias.  SRA.BICA: Negativa. Y me gustaría fundamentar el voto, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señora edila.  SRA.BICA: Gracias, señor presidente. Adhiriéndome a las palabras del compañero de mi bancada, para mí no se profundizó en el tema, si bien votamos diferentes, lo cual me enorgullece, hombres y mujeres libres de votar dentro de mi partido, como digo otras veces –no somos como las ovejas que van siguiendo al pastor por el sí o por el no. Somos hombres y mujeres libres de votar lo que queremos. Mi voto es negativo. Escuchando atentamente las palabras del compañero y amigo de mi bancada, no quiero ser, el día de mañana, responsable de cosas que espero que no sucedan, señor presidente. Muchas gracias.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señores ediles, no podemos nombrar ediles en la fundamentación. Se los agradezco.   SR.ILLIA: Negativa. Y quisiera fundamentar el voto. SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil. SR.ILLIA: Voté negativo por lo que expresé anteriormente y tengo la sensación, –no sé cómo decirlo– desazón, porque en esta sala hay gente que toma para la broma el tema de la contaminación esa zona. Lamentablemente, cuando no se conocen los temas o su gravedad se es ignorante, y la ignorancia a veces tiene ese tipo de cosas. Gracias. SRA.FERNÁNDEZ: Afirmativa. Voy a fundamentar el voto. SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señora edila. SRA.FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Voté afirmativo porque considero que es un proyecto muy importante para Paysandú. Es un proyecto integral que unifica la vivienda, la educación y la salud precisamente, porque allí también habrá un centro de salud. Considero también la coherencia que ha tenido algún edil que ha tratado el tema ambiental pero la realidad también 



Área Taquigrafía 84 indica que es una zona que se extiende en forma impresionante en viviendas particulares, lo cual no se menciona. Es una zona que tiene escuela, liceo, tiene muchísimos lugares y cada vez está más poblada. Por lo tanto, considero que perder una oportunidad en un lugar que iba a quedar abandonado, perder la oportunidad de tener más de 300 viviendas; de tener un centro educativo de UTU; de tener un centro educativo para la primera infancia, y mucho trabajo que se va a generar allí, sería un gran desperdicio, para algo que está controlado –puedo asegurar que estará controlado. Si no, todos los que vivimos en la zona nos tendríamos que ir. Que yo sepa, hasta ahora, los que estamos acá y vivimos en la zona, entonces no tenemos la posibilidad de mudarnos al centro como viven algunos señores ediles. Gracias, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Señores ediles, desde presidencia les propongo que todos aquellos nombres de ediles que fueron mencionados en las fundamentaciones anteriores sean retirados de acta. Gracias. Continuamos. SRA.FREITAS: Afirmativa. SRA.MORA: Afirmativa. SR.CIRÉ: Afirmativa. SRA.LISTUR: Afirmativa. SR.LAXALTE: Afirmativa. SR.DIGHIERO: Afirmativa. Y ya fundamenté el voto. SR.BÜCHNER: Afirmativa. SRA.BENÍTEZ: Afirmativa. SR.MENDIETA: Afirmativa. SR.DALMÁS: Negativa. Y quisiera fundamentar el voto.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil.  SR.DALMÁS: Voté negativo. No sé si estoy equivocado o qué, pero no tendría que haberse hecho todo este escrito de más de 60 artículos porque se pretende cambiar por dos dormitorios, tres dormitorios, cuando se debió  cambiar solamente  ese artículo. Creo que acá hay gato encerrado. Por eso voté negativo.  SRA.CABALLERO: Negativa. SRA.CASTRILLÓN: Negativa. Y quiero fundamentar mi voto.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señora edila.  SRA.CASTRILLÓN: Anteriormente, cuando se votó la primera vez, no acompañé el proyecto porque no me pareció, no me parece,  un lugar apto para viviendas. Y quisiera que estén todos los estudios completos, para, por lo menos, saber lo que uno está votando. No me gusta votar algo a tapas cerradas. No puedo acompañar este proyecto.  SR.TORTORELLA: Negativa. Y voy a fundamentar el voto, por supuesto.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil.  SR.TORTORELLA: Gracias, señor presidente. Primero, para desenmascarar una mentira que se ha dicho en esta sala, señor presidente, porque acá se está votando un proyecto integral de 64 artículos donde los integrantes de la comisión modificaron supuestamente un artículo que ni siquiera lo hicieron a pedido^ lo hicieron a pedido del Banco de Previsión Social –que me parece perfecto, pero no podemos hacinar gente. En la ciudad no se puede seguir hacinando gente. Acá lo que se hace es seguir hacinando, especialmente en el caso de los jubilados. No tenemos la sensibilidad adecuada para darnos cuenta de que los jubilados no necesitan estar hacinados en un edificio de apartamentos. Ni siquiera las cooperativas quieren ir ahí. Porque van a estar hacinadas en edificios de apartamentos y la idiosincrasia de los sanduceros es vivir en extenso. ¿Qué quiere decir? Vivir en casas. Además, esto es un articulado que viene, se vota y se aprueba en una comisión sin discusión. No se ha permitido la discusión de un solo artículo y no 



Área Taquigrafía 85 lo ha permitido la fuerza política de gobierno ni tampoco la oposición minoritaria, que hoy también vota a favor de esto. Sin discusión no hay democracia, señor presidente. Entonces, nosotros no vamos a adherir a un proyecto que, además de los vicios ambientales que tiene, tiene severos vicios en lo que tiene que ver con su instrumentación. Por lo tanto, votamos negativo, y obviamente tendrán que hacerse cargo quienes han aprobado este proyecto de decreto. Gracias.  SRA.CÁNOVAS: Afirmativa. SR.AMBROA: Afirmativa. Y si me permite, quisiera fundamentar el voto, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil.  SR.AMBROA: Voté afirmativo, en principio porque este articulado –y por esto tiene tantas hojas– ya lo votamos. El proyecto ya lo votamos, este es el proyecto original. Lo único que estamos votando en este momento es una simple modificación; en la redacción original dice: “Cantidad de unidades. ViviendaE Número máximo de unidades de alojamientosE” (murmullos – campana de orden) y, acorde a lo solicitado por la Intendencia Departamental, queda de la siguiente manera: “Cantidad de Unidades. Vivienda media (60 m² aprox.): 75 sugerida”, agregándose: “pudiendo aumentarse, de acuerdo al proyecto específico, respetando los niveles establecidos”. Lo único que votamos hoy es una simple modificación que en el proyecto original decía hasta 75 apartamentos, y ahora puede ser hasta más, hasta 100, de acuerdo a los requerimientos del BPS. Por eso, les recuerdo a los ediles, es tan voluminoso y tiene tantas hojas. No estamos votando todo de nuevo. Ya lo votamos, señores ediles. Estamos votando una simple modificación, un simple agregado. Nada más. Muchas gracias. SR.VALIENTE: Afirmativa. Y voy a fundamentar el voto, si me lo permite.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil.  SR.VALIENTE: Gracias. Voté afirmativo por una sencilla razón, los jubilados representan una de las poblaciones más vulnerables en el tema del acceso a la vivienda, y justamente esta torre que se va a construir^ Y lo que tenemos hoy aquí, para votar en esta sesión, no es una biblia de 350 artículos, sino una pequeña modificación en una oración del proyecto, incluso se reafirma en la frase que dice: “Respetando los niveles establecidos” (campana de orden).   Creo que estas cuestiones nos deben sensibilizar y más que nada acompañar, porque mi voto afirmativo y lo sostengo acá –lo he dicho en varias sesiones– es justamente para tener la posibilidad de proporcionarle vivienda a los jubilados, no es más que eso. Acá, en este recinto, muchas veces durante estos tres años y medio hemos escuchado a varios colegas ediles quedar roncos de tanto gritar que los jubilados y los jóvenes necesitan viviendas, hoy tenemos la  posibilidad, justamente, de acompañar con nuestro voto esta modificación a este proyecto, cuyas consecuencias serán más viviendas. Entonces, después que no me vengan a hacer lindos  discursos reclamando viviendas para los jubilados cuando hemos sido testigos de votos negativos al momento de acompañar modificaciones como la de este proyecto. Por suerte saldrá afirmativo porque creo que la coherencia gana en este Cuerpo. Gracias, presidente. SR. PASTORINI: Afirmativo y quiero fundamentar el voto.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Puede hacerlo, señor edil. 



Área Taquigrafía 86  SR.PASTORINI: Simplemente, ya se explicó acá y ya se sabe cuál es el proyecto a realizar en la ex – Paylana y cuáles son las modificaciones que se harán en el edificio que va a construir el BPS para los jubilados. Solo quiero llamar la atención sobre lo siguiente: miremos las viviendas que se les están haciendo hoy a los jubilados de menores recursos, qué condiciones tienen, cómo se están haciendo y en qué lugares, y comparemos eso con las viviendas que se hacían antiguamente, metiéndolos en cuevas en las que muchos de ellos permanecen hasta ahora. Nada más.  SR. GALLARDO: Afirmativa.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): (21 en 28). Mayoría. Tiene la palabra el señor edil Pastorini.   SR.PASTORINI: Una moción de orden. Solicito que la versión taquigráfica de lo vertido en sala se envíe a las distintas federaciones de cooperativas de viviendas, así como a todas las federaciones y agrupaciones de jubilados. Que todo el mundo se entere de cuáles fueron las opiniones que se vertieron acá y de cómo dijeron una cosa y después hicieron otra. (Campana de orden).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Así se hará, señor edil.  Tiene la palabra el señor edil Ífer.   SR.ÍFER: Simplemente, porque lo desconozco, soy nuevo en esto, quiero que me diga qué artículo del Reglamento habilita a un edil que tome  la conducción de la sesión, sin ser usted, y solicite que pasen las palabras a todos los medios -obviamente lo puede hacer él. Tengo entendido que luego de hacer uso de la palabra cada edil puede pedir que sus palabras pasen, pero no esgrimir la voluntad de los 31 ediles. Me parece que eso lo debe hacer el Cuerpo en pleno, estoy hablando de formalidades.  Se aprobó, por mayoría de votos (21 en 28), el siguiente:           «DECRETO N.º 7760/2018.- LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, DECRETA: PROYECTO DE DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓN URBANA EXPAYLANA. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.º- Ámbito de Aplicación Específicamente respecto al padrón n.º 5083 “Paylana” y padrón n.º 5057, se prevé el desarrollo de un Proyecto Urbano de Detalle, aprobado por el Ejecutivo departamental mediante el presente decreto, el cual establece las condiciones especiales de edificabilidad: FOS, FOT, alturas y retiros. En este ámbito se incluirán como objeto de diseño las veredas correspondientes al proyecto. El presente Proyecto Urbano de Detalle incluye el estudio ambiental requerido por el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Paysandú y su microrregión. 1.1 Uso de suelo: El mismo podrá contener usos mixtos tales como los antes mencionados para el sector prexistente industrial, incluyendo emprendimientos productivos de pequeña escala. En todos los aspectos no previstos por el presente decreto es de aplicación la normativa definida para la Zona Urbana Norte 1, ZUN1. Las disposiciones del Proyecto Urbano de Detalle exfábrica de Paylana y su entorno, en adelante PUdeD, regirán para los ámbitos I y II, dentro de los límites que se definen a continuación: 1.2 Ámbito I. Comprende a los sectores A, B, C y D. Padrón n.º 5083, ‘Paylana’ y padrón n.° 5057. Las veredas y calzada de calle Horacio Meriggi, serán objeto de diseño del Proyecto. 1.3 Ámbito II. Comprende en su totalidad al sector E y se corresponde con los límites de los padrones de este a oeste, nos 19.199, 19.198, 8676 y 5092 (fracción sobre av. Salto). ARTÍCULO 2.º- Contenidos del PUdeD 



Área Taquigrafía 87 El PUdeD, es el instrumento mediante el cual se ordena en forma detallada, a partir de las determinaciones del Plan Local de Paysandú así como otras normas departamentales y nacionales aplicables en el territorio definido por el artículo 1 de este decreto; define normativas y el estatuto jurídico-territorial de los bienes inmuebles que lo componen, a través del desarrollo de los instrumentos de ordenamiento territorial. En esos términos, el PUdeD expresado en el presente decreto contiene: a) La estructura urbana. b) La sectorización, usos y ocupación del suelo, incluyendo también el subsuelo y el vuelo, en concordancia con las normas existentes, dentro de los límites de competencia departamental, en función de las calidades ambientales y paisajísticas deseadas. c) La regulación del uso y el aprovechamiento del suelo, amanzanamientos y fraccionamientos, construcción de infraestructuras y edificabilidad. d) La definición de políticas de renovación y desarrollo urbano, de preservación y aprovechamiento productivo y de protección del patrimonio en forma general. e) La explicitación de los principales instrumentos de gestión urbana. f) El establecimiento de los programas y proyectos para el desarrollo y la ejecución pormenorizada. ARTÍCULO 3.º- Obligatoriedad El PUdeD define el estatuto jurídico-territorial para el emplazamiento y regulación de los bienes inmuebles y las actividades a desarrollarse en los mismos, comprendidas dentro de sus ámbitos de aplicación. Toda actividad con incidencia dentro de dicho ámbito territorial debe coordinarse y estar acorde a las disposiciones del presente Decreto departamental. Las actuaciones de las personas públicas y privadas sobre el territorio que componen los ámbitos del PUdeD, deberán ajustarse a los términos establecidos en el presente Decreto, en concordancia con las disposiciones previstas en otros instrumentos de ordenamiento territorial con incidencia en el área.  Declárese la obligatoriedad del cumplimiento de las determinaciones vinculantes del presente decreto, habilitándose a la Intendencia Departamental a ejercer los medios de ejecución forzosa previstos en la ley frente a los incumplimientos. ARTÍCULO 4.º- Marco legal y coordinación con la escala nacional de Ordenamiento Territorial El PUdeD se enmarca en los lineamientos de la Ley n.º 18.308 del 18 de junio de 2008 para la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, manteniendo la coherencia con las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en su caso. Todas las actividades derivadas del presente instrumento deberán realizarse en forma coordinada con los organismos nacionales que aborden la política territorial, económica y ambiental. ARTÍCULO 5.º- Justificación y metodología El ámbito delimitado por el PUdeD, trata del desarrollo de un suelo vacante y en desuso, no existiendo actividad alguna, apto para transformar inmediatamente, según las pautas e indicaciones de la ZUN1 del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Paysandú. El objeto de la ordenación, es instrumentar la gestión en base al desarrollo pormenorizado de un proyecto urbano de detalle, que incorpora necesariamente en su reflexión y análisis el contexto inmediato. Se reconoce que existe un conjunto de dimensiones sociales, culturales y económicas, que están cambiando en el noroeste de la ciudad y que es posible de atender y potenciar en lo inmediato, incentivando las complementariedades para avanzar en una organización del territorio ordenada que responda a una visión colectivamente deseada de una nueva centralidad. La construcción del presente proyecto abarca un área que ya cuenta con un alto grado de reconocimiento estructural establecido en el Plan Local. Concibe estas áreas como parte interactiva del paisaje social, económico y cultural, por consiguiente se deberá desarrollar la gestión en conceptos modernos de planificación estratégica con la generación de acuerdos institucionales público-público que sean relevantes para un ordenamiento territorial avanzado del Uruguay contemporáneo. ARTÍCULO 6.º- Objetivos y líneas de acción 6.1. Objetivos generales del PUdeD El modelo de ordenamiento propuesto del PUdeD, propone los siguientes objetivos generales, a saber: 



Área Taquigrafía 88 a) Promover el desarrollo general del sector norte de la ciudad de Paysandú, acondicionando el territorio en cumplimiento de los principios de no segregación territorial, e integración social, optimizando sus recursos naturales y construidos. b) Procurar el disfrute equitativo de los espacios públicos y el paisaje. c) Utilizar de forma sustentable los recursos naturales.  d) Regular el uso del suelo y su aprovechamiento asegurando el interés general, y armonizando con éste los legítimos intereses particulares, procurando el máximo aprovechamiento de las infraestructuras y los servicios existentes.  e) Promover la participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación, seguimiento, evaluación o revisión del proyecto. 6.2. Objetivos particulares del PUdeD Objetivos particulares del PUdeD en el marco del Plan Local de la ciudad de Paysandú y de las políticas de vivienda del Mvotma – Dinavi: 6.2.1. Restaurar la calidad ambiental del ámbito, contribuir a la mejora general y promover la edificación-densificación activa. Establecer la definición de un modelo que restaure la calidad ambiental del ámbito, al tiempo que contribuya a la mejora general del área, mediante la edificación-densificación equilibrada y controlada, tratando de evitar la innecesaria expansión urbana. Se aprovechará la condición singular de disponer de suelo urbano consolidado en cantidad y calidad (área dotada de infraestructura y servicios en cantidad y calidad). Se pretende estimular la edificación fundamentalmente residencial, por medio de la incorporación al stock existente, poder provocar la sustitución y el reciclaje de una estructura industrial en desuso, afirmando el patrimonio arquitectónico y urbanístico existente con destino principal para uso residencial, equipamiento público y privado. El PUdeD establece un crecimiento del entorno de los 70.000 m2 de superficie edificable, en un ámbito de casi 70.000 m2 aproximadamente de suelo, con un factor de ocupación del suelo de 33%, con una edificabilidad de un poco más de 1 m2 techado por cada 1 m2 de suelo y con una altura media del ámbito equivalente a 3.09 niveles (FOT/FOS). Con estos datos de proyecto, se está dentro de los parámetros de compacidad y densidad que aseguran y optimizan los aprovechamientos equilibrados de un medio urbano de mediana y mediana-alta densidad propios de ciudades intermedias del Uruguay. 6.2.2.  Disponer los sistemas y estructuras territoriales con continuidad integradora. Revisión en materia de los sistemas y estructuras territoriales, que aseguren la continuidad de los ámbitos con el territorio y su compatibilización con otros instrumentos de planificación. Asimismo deberán existir continuidades espaciales y de conectividad general a través del PUdeD. Para ello, se propondrá una oferta dotacional cualificada de espacios libres y equipamientos, que aporten a los sistemas generales y respondan a los estándares requeridos por la ciudadanía. La estructura para la movilidad incluirá dotaciones para la circulación peatonal y de ciclistas, además de vehículos automotores, en todos los casos priorizando condiciones para la seguridad vial peatonal. 6.2.3. Organizar un modelo territorial con usos y actividades urbanas compatibles. Desarrollo de una nueva centralidad. Desarrollo y transformación urbana producto del análisis territorial, asociado a usos del suelo y actividades compatibles con su caracterización como una nueva centralidad urbana de la ciudad de Paysandú. Las medidas a establecer deben asegurar el mejoramiento de las características económicas y socio-culturales del ámbito, junto con la puesta en valor de su condición singular de valor urbano-paisajístico. Regulación de intervenciones que signifiquen un aporte efectivo a la valorización paisajística con sostenimiento de la imagen de una nueva centralidad urbana y actuaciones con ocupación de suelo de mediana a mediana-alta densidad, en una lógica de compatibilización de usos polivalentes. Consecuentemente, con la mayor conectividad en vías y medios de la zona con su entorno y mejora de las infraestructuras, en particular las de saneamiento y energía eléctrica, redundarán en mejores servicios a la población en general. 6.2.4. Asegurar la sostenibilidad mediante el modelo de gestión. Se elaborará un modelo de gestión sostenible con la coparticipación público-público y público-privado, adecuadamente regulado, incluyendo el seguimiento y monitoreo del PUdeD. Se define una matriz energética con la aplicación de modelos para las 



Área Taquigrafía 89 infraestructuras y la movilidad con claros objetivos de sostenibilidad que sean eficientes, competitivos, económicos, institucionalmente viables y ambientalmente sustentables. Se demandará la participación a escala local de los diferentes operadores y actores con incidencia en el medio urbano y territorial. La etapabilidad para el avance de la ejecución de los sectores deberá asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos planteados en el PUdeD. ARTÍCULO 7.º- Interpretación Los contenidos del PUdeD se expresan en el texto del presente decreto. La cartografía que compone el documento general, se considera parte del mismo, siendo vinculante en las referencias dadas por el texto del decreto. Todos los aspectos que no se encuentren definidos en el presente decreto se regirán por las definiciones de las normas departamentales vigentes a tales efectos. CAPÍTULO II. MODELO TERRITORIAL ARTÍCULO 8.º- Estructura general del modelo A los efectos del presente PUdeD, se identifican como tales las siguientes estrategias y lineamientos determinantes del modelo: a) Estructura general del modelo. b) Estructuradores espaciales, movilidad y conectividad. c) Infraestructuras urbanísticas. d) Uso, edificabilidad y ocupación del suelo. e) Servicios y equipamientos urbanos. f) Temporalidad en la transformación. g) Organización metodológica del PUdeD. ARTÍCULO 9.º- Estructura urbana El modelo de ordenamiento del PUdeD, da respuesta a los lineamientos estratégicos planteados en los objetivos generales y específicos. Este modelo responde en forma sistémica e integrada, tanto a las demandas propias que surgen del estudio particularizado de la Intendencia Departamental y de las ideas del concurso convocado oportunamente. También atiende las articulaciones que demandará el ámbito sobre los sistemas y estructuras territoriales generales. La construcción de un modelo de desarrollo sostenible del proyecto y su entorno, involucra garantizar una oferta adecuada y oportuna de bienes y servicios, que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida actuales sin disminuir las posibilidades de las generaciones futuras. Para lograrlo se hacen imprescindibles acciones de dirección, de articulación y de negociación en el plano político y en el plano de la gestión. Los componentes del modelo territorial propuesto, son: a) Los sistemas y estructuras territoriales (infraestructuras, movilidad y conectividad, equipamientos y servicios urbanos, espacios públicos), incluyendo sus vínculos de continuidad exterior. b) La sectorización, categorización, uso y ocupación del suelo. c) Los instrumentos de desarrollo y seguimiento del proyecto. El diseño del PUdeD, integra los programas y proyectos necesarios para su implementación, por los que se determinan las actuaciones, obras o servicios a ejecutar en el tiempo. ARTÍCULO 10.º- Estructuradores espaciales para la movilidad Se establece la necesidad de la relación estructural del ámbito del PUdeD con las áreas inmediatas para establecer la continuidad espacial, conjuntamente con la provisión de conectividad que coincide en general con las infraestructuras urbanas existentes en la ciudad.  En la jerarquización vial pública para el ámbito del PUdeD se establecen tres niveles: a) Principales o primarias estructurales. b) Intermedias o secundarias de conectividad general del ámbito. c) Internas o locales para la conectividad particular de un sector o de servicio. Las vías primarias estructurales serán públicas y otorgarán con naturalidad conectividad para la integración del ámbito con la zona y la región. ARTÍCULO 11.º.- Infraestructura urbana Comprende las redes de agua potable, saneamiento, energía eléctrica, telefonía fija y datos, fibra óptica y gas por cañería. Las troncales principales de las redes anteriormente citadas coinciden con las trazas de las vías públicas nuevas y las existentes, especialmente con las vías primarias estructurales de la ciudad. En general, 



Área Taquigrafía 90 el PUdeD plantea y sugiere considerar la necesidad, por cuestiones de preservar la calidad del diseño urbano correspondiente al modelo de transformación y nueva centralidad, que las redes de infraestructura sean subterráneas. ARTÍCULO 12.º.- Sectorización El PUdeD aplica la sectorización a la que responderán los usos preferentes, los parámetros de ocupación y edificación. En el primer nivel de clasificación se caracterizan: a) Suelo para las estructuras y sistemas territoriales (circulaciones, servicios y otros similares). b) Suelo para usos residenciales y actividades compatibles. ARTÍCULO 13.º- Servicios y equipamientos urbanos Como modo de requerimiento general en la determinación de las necesidades de espacios libres de uso público de servicios y equipamientos urbanos, se indican: a) Espacios libres de uso público, constituidos por la dotación específica de áreas verdes equipadas y áreas con acceso peatonal a través de sendas. b) Servicios y equipamientos, que comprende la microcentralidad con comercios y servicios de carácter cotidiano, como los equipamientos correspondientes a las redes y servicios urbanos tales como estaciones de transformación, plantas de tratamiento y depósitos de agua de servicio y potable, entre otros. Así como servicios educativos y actividades culturales. ARTÍCULO 14.º- Etapabilidad del proyecto urbano La determinación para la temporalidad en la activación por sectores se basa en los siguientes lineamientos: a) Como primera etapa de implementación del PUdeD, iniciar los trabajos para el acondicionamiento general del ámbito con el desmontaje selectivo y ordenado de la planta física de la exfábrica en los sectores A, B y C; completar la red de infraestructura sanitaria de saneamiento y pluvial por las calles Setembrino Pereda, Horacio Meriggi y Pte. Luis Batlle Berres y construcción de servicios y equipamiento dotacional de edificios culturales y educativos tales como el CAIF y Politécnico de UTU. b) Avances pautados para la creación de la red primaria de estructuradores físico-espaciales y de conectividad de la pieza con el entorno inmediato, a saber el tramo semipeatonal de la calle Horacio Meriggi entre calle Pte. Luis Batlle Berres y calle Setembrino Pereda (continuación) y los espacios libres de uso público norte-sur y este-oeste. c) Estructuración de las distintas fases de completamiento funcional de la explanta fabril en los sectores A y B con las debidas precauciones de aquellas piezas declaradas patrimoniales y considerando el crecimiento edilicio para uso residencial y usos compatibles en los sectores B, C, D y E.  CAPÍTULO III. CONDICIONES DE USOS, OCUPACIÓN DEL SUELO Y EDIFICABILIDAD ARTÍCULO 15.º- Condiciones especiales de edificabilidad: FOS, FOT, alturas y retiros Todos los datos están expresamente referidos en las fichas adjuntas de la Memoria de Ordenación del PUdeD y que se transcriben en el presente decreto. Los usos de suelo se regulan en los siguientes 5 sectores: 1) Sector A Sector A1, A2, A3, A4 y A5. 2) Sector B Sector  B1, B2, B3, B4 y B5. 3) Sector C Sector C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, (C10 + EPU.05), (C11 + EPU.06) y (C12 + EPU.07) y C13. 4) Sector D Sector D1 y D2.  5) Sector E Sector E1, E2, E3 y E4. 15.1. Sector A1.  PARCELA PARA SERVIDUMBRE DE ANCAP Uso de suelo: Servidumbre Ancap Gasoducto.  15.2. Sector A2.  EDIFICIO EXISTENTE A RECICLAR EN PLANTA BAJA Y OBRA NUEVA EN PLANTA PRIMERA 



Área Taquigrafía 91 Uso preferente equipamiento Educación e Innovación Tecnológica. Se prevé un uso preferente educativo y compatible con el residencial, hotelería y comercial, equipamientos y servicios compatibles. Morfología - Tipología Edilicia: edificio existente de exfábrica, nueva planta y reciclaje de sala de calderas. No se exigen retiros. Cantidad de niveles, incluye PB: 2 niveles planta baja y primer nivel. Usos y ocupación de la planta baja: equipamiento dotacional para EIT. FOS (%): factor de ocupación del suelo (máximo): 100% 15.3. Sector A3.  PARCELA PARA DEPÓSITO DE AGUA. CONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL A PRESERVAR. USO FUNCIONAL PARA EL CONJUNTO Uso preferente servicio, compatible con el residencial y hotelería, equipamientos y servicios compatibles. No se exigen retiros. Morfología - Tipología Edilicia: Edificio existente de exfábrica, reciclaje del depósito de agua potable. Cantidad de niveles 4 incluye PB: planta baja, demolición de construcciones para definir espacio público. Uso y ocupación de la planta baja: equipamiento dotacional agua potable y plaza de acceso al conjunto. 15.4. Sector A4.  PARCELA SUBESTACIÓN UTE Uso preferente servicio-funcional para conjunto, compatible con el residencial y hotelería. No se aplican retiros. Morfología - Tipología Edilicia: edificio existente anexo a A5. Cantidad de niveles, incluye PB: planta baja. Uso y ocupación de la planta baja: Equipamiento de Servicio y funcional de energía eléctrica de UTE. FOS (%): factor de ocupación del suelo (máximo): 100%. 15.5. Sector A5. PARCELA PARA EIT Uso preferente equipamiento Educación e Innovación Tecnológica (EIT). Se prevé un uso preferente educativo y compatible con el residencial, hotelería y/o comercial. Retiro frontal. RF (m): por av. Salto: especial, es el retiro que define la ubicación de los edificios C13, E1, E2, E3 y E4, por calle pública interior a-b: 0.00, por calle pública interior ab-c: 0.00. Retiro lateral. RL (m): no aplica. Retiro posterior. RP (m): no aplica. Morfología - Tipología Edilicia: Edificio Patrimonial del Arq. Oscar Vignola de 2 niveles. Reciclaje de la esquina, Edificio de 1 nivel del exacceso a fábrica. Cantidad de niveles, incluye PB: planta baja y primer nivel del edificio patrimonial y planta baja del edificio exacceso personal de fábrica. Usos y ocupación de la planta baja: equipamiento dotacional de EIT FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 100% Observaciones Particulares: condiciones de asoleamiento, orientación preferente Este. Reforma interior del Edificio Esquina. Altura máxima un nivel (altura existente). Expansión exterior a terraza del Edifico Patrimonial del Arq. Oscar Vignola sobre plaza de acceso al Conjunto (plaza Paysandú Industrial).  15.6. Sector B1. PARCELAS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS EN PB Uso preferente: Actividades económicas y productivas (AEP), compatible con el residencial y hotelería. Equipamientos y servicios compatibles. Retiro frontal RF (m): 4.00, por calle Pte. Luis Batlle Berres. Sin retiros lateral ni posterior. Morfología - Tipología Edilicia: volumen identificado bajo las cerchas tipo ‘shed’ altas de la exfábrica Paylana - planta baja con cerramiento superior de entrepiso nuevo. Cantidad de niveles, incluye PB: 1N. Planta baja. 



Área Taquigrafía 92 Usos y ocupación de la planta baja: incluye locales para actividades económicas y productivas + circulaciones horizontales y verticales. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 100%. Lugares de estacionamiento asignados para este sector. Observaciones Particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Oeste. Volúmenes salientes: determinada por el proyecto arquitectónico. En los volúmenes exteriores se determinará contra proyecto, con condicionantes de relacionamiento de la volumetría, materialidad y relación de masa con el edificio existente. 15.7. Sector B2. PARCELA PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TECHADO y AEP en PB Uso preferente equipamiento Actividades Económicas Productivas y estacionamiento vehicular cubierto para vehículos. Equipamientos y servicios compatibles, así como uso residencial y hotelería. No aplica Retiros. Morfología - Tipología Edilicia: volumen identificado bajo las cerchas tipo ‘shed’ altas de la exfábrica Paylana - planta baja con cerramiento superior de entrepiso nuevo. Cantidad de niveles, incluye PB: 1 n. Usos y ocupación de la planta baja: incluye local para actividades diversas + circulaciones horizontales. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 100%. 15.8. Sector B3. PARCELA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PB Usos preferentes, Actividades económicas y productivas (AEP), equipamiento Educación e Innovación Tecnológica. Equipamientos, grandes superficies y servicios compatibles, así como uso residencial y hotelería y servicio social cultural y deportivo (SCD). No se exigen retiros Morfología - Tipología Edilicia: Volumen identificado bajo las cerchas tipo shed altas de la exfábrica Paylana-planta baja con cerramiento superior de entrepiso nuevo. Cantidad de niveles, incluye PB: 1 n. Usos y ocupación de la planta baja: incluye locales para actividades económicas y productivas y Educación e Innovación Tecnológica + circulaciones horizontales. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (Máximo): 100% 15.9. Sector B4. PARCELA PARA RESIDENCIAL NUEVA PLANTA-PRIMER NIVEL SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE DE LA EXFÁBRICA. ACCESO POR  RECICLAJE DE EDIFICIO DEL           ARQ. OSCAR VIGNOLA Uso preferente residencial, hotelería equipamientos y servicios compatibles. Retiro frontal. RF (m): 0.00. AVANCE FRONTAL DE 10.70 m aproximadamente por sobre la calle pública B-C. Retiro lateral. RL (m): no menor a 3.00 m Retiro posterior. RP (m): no menor a 3.00 m Morfología - Tipología Edilicia: bloque aislado. 8 unidades en PB del edificio + 2 unidades espacios comunes, equivalente a servicios comunes y hall de acceso. Unidades en los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 del edificio.  24 unidades esquina (40%) y 34 unidades mono orientadas (60%), Este – Oeste. Cantidad de unidades. Vivienda media (60 m2): 58. Número máximo de unidades de alojamientos: 58. Cantidad de niveles, incluye PB: 6N + coronamiento (SUM) Usos y ocupación de la Planta Baja: incluye viviendas + Expansión Exterior + Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales Y Verticales. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 35% Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Norte, Sur, Este y Oeste. Expansión exterior a terraza del edifico sobre plaza de acceso al conjunto. Volúmenes salientes: fachada larga y fachada corta, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m. Se observa que 



Área Taquigrafía 93 no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PudeD. 15.10. Sector B5. PARCELA PARA RESIDENCIAL NUEVA Y RECICLADA-PRIMER NIVEL. PARTE SOBRE ESTRUCTURA HORIZONTAL DE LA EXFÁBRICA A CIELO ABIERTO Y PARTE BAJO LAS CERCHAS TIPO SHED ALTAS Usos preferentes: Actividades económicas y productivas (AEP), equipamiento Educación e Innovación Tecnológica. Equipamientos, grandes superficies y servicios compatibles, así como uso residencial y hotelería y servicio social cultural y deportivo (SCD), equipamientos y servicios compatibles con el uso residencial. Retiro Frontal (m): 4.00 solo por calle Pte. Luis Batlle Berres.  Morfología - tipología edilicia: mixta, entre el reciclaje bajo el volumen de las cerchas tipo ‘shed’ altas y completamiento volumétrico compacto de nueva planta. Cantidad de niveles, incluye PB: 1 n alto con posibilidades de duplex a través del entrepisado correspondiente. FOS (%): factor de ocupación del suelo (máximo): 100%. Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachadas sobre calle Pte. Luis Batlle Berres, 25% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima a determinar por proyecto arquitectónico.  Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. 15.11. Sector C1. PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso preferente residencial para vivienda de interés social. Retiro Frontal (m): 4.00 por calle Pte. Luis Batlle Berres y Horacio Meriggi. Retiro Lateral. (m): 4.00. por Senda PU.01 (6.75 m de ancho). No se exigen retiros entre padrones. Retiro Posterior. Rp (m): 3.00 por calle pública interior b-c. Morfología - tipología edilicia: bloque aislado.  Padrón al Norte  En PB unidades + espacios comunes. Unidades en niveles hasta el 7 Máximo 50 unidades según normativa Nacional aplicable a cooperativas. Padrón al Sur En PB unidades + espacios comunes. Unidades en niveles hasta el 4 Máximo 50 unidades según normativa Nacional aplicable a cooperativas. Cantidad de unidades. Vivienda media (60 m2): hasta 100. Número máximo de unidades de alojamientos: hasta 100. Cantidad de niveles, padrón al Norte, incluye PB: 8N + coronamiento (SUM). Cantidad de niveles, padrón al Sur  incluye PB: 5N + coronamiento (SUM). Usos y ocupación de la planta baja: incluye viviendas + expansión exterior + hall – Acceso edificio + circulaciones horizontales y verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 43%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 57%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 8 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3 (fuera del predio). Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga y fachada corta, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen 



Área Taquigrafía 94 planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. 15.12. Sector C2. PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso preferente residencial para vivienda de interés social. Retiro Frontal (m): RF 4.00 por calle Horacio Meriggi. Retiros Laterales. RL (m): 6.00 por Senda PU.01 y PRI.01. El retiro de PRI de 6 m incluye una servidumbre de paso de 2 m. Retiro Posterior. RP (m): 3.00 por Senda PU.05. Morfología - tipología edilicia: bloque aislado.  En PB unidades + espacios comunes. Unidades en niveles hasta el 5. Tolerancia, hasta 2 niveles más. Máximo 50 unidades según normativa Nacional aplicable a cooperativas. Cantidad de unidades. Vivienda media (60 m2): hasta 50. Número máximo de unidades de alojamientos: hasta 50. Cantidad de niveles, padrón al Norte, incluye PB: 6N + coronamiento (SUM) + tolerancia más 2 niveles. Usos y ocupación de la planta baja: incluye viviendas + expansión exterior + hall – Acceso edificio + circulaciones horizontales y verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 55%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 45%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 4 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3 (fuera del predio). Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga y fachada corta, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. 15.13. Sectores C3, C4 y C5. PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso preferente residencial para vivienda de interés social. Retiro Frontal (m): RF 4.00 m por calle Horacio Meriggi. Retiros Laterales (m): RL 6.00 m por Sendas PRI.01, 02, 03 y 04. El retiro de PRI de 6 m incluye una servidumbre de paso de 2 m. Retiro Posterior. RP (m): 3.00 por Senda PU.05. Morfología - tipología edilicia: bloque aislado.  En PB unidades + espacios comunes. Unidades en niveles hasta el 5. Tolerancia, hasta 2 niveles más. Máximo 50 unidades según normativa Nacional aplicable a cooperativas. Cantidad de unidades. Vivienda media (60 m2): hasta 50. Número máximo de unidades de alojamientos: hasta 50. 



Área Taquigrafía 95 Cantidad de niveles, padrón al Norte, incluye PB: 6N + coronamiento (SUM) + tolerancia más 2 niveles. Usos y ocupación de la planta baja: incluye viviendas + expansión exterior + hall – Acceso edificio + circulaciones horizontales y verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 55%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 45%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 4 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3 (fuera del predio). Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga y fachada corta, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. 15.14. Sector C6. PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso preferente residencial para vivienda de interés social. Retiro Frontal (m): RF 4.00 por calle Horacio Meriggi. Retiros Laterales (m): RL 6.00 por Senda PU.02 y PRI.04. El retiro de PRI de 6 m incluye una servidumbre de paso de 2 m. Retiro posterior. RP (m): 3.00 por Senda PU.05. Morfología - tipología edilicia: bloque aislado.  En PB unidades + espacios comunes. Unidades en niveles hasta el 5. Tolerancia, hasta 2 niveles más. Máximo 50 unidades según normativa Nacional aplicable a cooperativas. Cantidad de unidades. Vivienda media (60 m2): hasta 50. Número máximo de unidades de alojamientos: hasta 50. Cantidad de niveles, padrón al Norte, incluye PB: 6N + coronamiento (SUM) + tolerancia más 2 niveles. Usos y ocupación de la planta baja: incluye viviendas + expansión exterior + hall – Acceso edificio + circulaciones horizontales y verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 55%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 45%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 4 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3 (fuera del predio). Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga y fachada corta, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. 15.15. Sector C7. PARCELA PARA EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL – CAIF 



Área Taquigrafía 96 Uso de suelo: preferente equipamiento educativo - CAIF, compatible con el residencial y hotelería. Retiro Frontal. RF (m): por calle Horacio Meriggi: 4.00 m, por calle Setembrino Pereda: 4.00 m. Retiro Lateral. RL (m): 5.00 m por Senda  PU.03 Retiro Posterior. RP (m): 5.00 m por Senda  PU.04 Morfología - Tipología edilicia: bloque aislado en 1 solo nivel planta baja. Cantidad de niveles, Incluye PB: 1N Usos y ocupación de la planta baja: Incluye Locales Tipo Aulas + Servicios + Expansión Exterior + Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales.  FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 40%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 5 ejemplares. Observaciones Particulares: Condiciones de Asoleamiento, orientaciones preferentes Norte Sur, Este Y Oeste. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Se instalará un edificio prototipo de educación. 15.16. Sector C8.  PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso de suelo: preferente residencial, uso compatible con hotelería. Retiro Frontal. RF (m): 4.00 m, (fachada ESTE-fachada OESTE) por senda PU.07 Y PU.06 Morfología - Tipología edilicia: bloque aislado.  Cantidad de unidades. Vivienda media hasta 50 unidades. Número máximo de unidades de alojamientos: 50 unidades. Cantidad de niveles, incluye PB: 4N + coronamiento (SUM) Usos y ocupación de la planta baja: Incluye Viviendas + Expansión Exterior + Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales Y Verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 37%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 63%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 7 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3 (fuera del predio). Observaciones Particulares: Condiciones de Asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de Gestión del PUdeD. 15.17. Sector C9. PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso preferente residencial, uso compatible con hotelería, equipamientos y servicios compatibles Retiro Frontal. RF (m): 4.00 m por calle Setembrino Pereda. Retiro Lateral. RL (m): por lado Norte, senda PU.04: 0.00 m, al Sur: 4.00 m Retiro Posterior. RP (m): por senda PU.07: 4.00 m Morfología - Tipología Edilicia: Bloque aislado.  Cantidad De Niveles, Incluye PB: 8 Y 4N + Coronamiento (SUM) Usos Y Ocupación de la Planta Baja: Incluye viviendas + Expansión Exterior + 2 Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales Y Verticales FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 40% FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 60% Masa Arbórea: 1 Ejemplar, Especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 10 ejemplares. Lugares de Estacionamiento: 1 cada 3 (fuera del predio). 



Área Taquigrafía 97 Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: Fachada larga, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: Se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. 15.18. Sector (C10 +EPU.05), (C11 + EPU.06) y (C12 + EPU.07).  PARCELA PARA EQUIPAMIENTO Uso de suelo preferente equipamiento y servicios, compatible con el residencial y hotelería Retiro Frontal. RF (m): por senda PU.07: 4.00 m Retiro Lateral. RL (m): bilateral: 5.00 m por sendas PU.09, PU.10 y PU.11y EPU.08 Retiro Posterior. RP (m): 16.50 m, tomados desde senda PU.12 Morfología - Tipología Edilicia: Bloque Aislado en 1 solo nivel. Planta Baja. Cantidad de niveles, incluye PB: 1N (opcional 1N más contra-proyecto) Usos Y Ocupación de la Planta Baja: Locales de Equipamiento + Expansión Exterior + Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 70%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 30%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo público: 5 ejemplares mín. Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Norte, Sur, Este y Oeste. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. 15.19. Sector C13.  PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso preferente residencial uso compatible con hotelería Retiro Frontal. RF (m): por calle Setembrino Pereda: 4.00 m, por avenida Salto: especial alineado a edificio de Paylana del Arq. Oscar Vignola. Retiro Lateral. RL (m): 4.00 m Retiro Posterior. RP (m): 4.00 m Morfología - Tipología Edilicia: Bloque Aislado.  Cantidad de Unidades. Vivienda Media (60 m2 aprox.): 75 sugerida, pudiendo aumentarse, de acuerdo al proyecto específico, respetando los niveles establecidos. Cantidad de niveles, incluye PB: 13N + coronamiento (SUM) Usos y Ocupación de la Planta Baja: Incluye Hall Acceso Edificio + Espacios Comunes + Circulaciones Horizontales Y Verticales FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 48%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 52%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 4 ejemplares. Observaciones Particulares: Condiciones de Asoleamiento, orientaciones preferentes Este Y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de 



Área Taquigrafía 98 cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. 15.20. Sector D. D1 Escuela existente N° 33 y N°107 + D2 Polo Tecnológico PARCELA PARA EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Uso de Suelo: Equipamiento Educativo. Retiro Frontal. RF (m): por calle Horacio Meriggi: 4.00 m, por calle Setembrino Pereda: 4.00 m,  por calle Pte. Luis Batlle Berres: 4.00 m Retiro Lateral. RL (m): 3.00 m Retiro Posterior. RP (m): no se exigen. Morfología - Tipología Edilicia: Bloques aislados En 1 Y 2 Niveles. Cantidad de Niveles, incluye PB: 1 Y 2N Usos Y Ocupación De La Planta Baja: Incluye Locales Tipo Aulas, Taller, Biblioteca, Sala De Actos, Oficinas + Servicios + Expansión Exterior + Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 79%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 21%. Masa Arbórea: 1 Ejemplar, Especie Caduca, Cada 1030 m2 de Suelo Privado: 14 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 2 lugares en estacionamiento público de la calle Horacio Meriggi. Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Norte, Sur, Este y Oeste. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Se instalarán tres (3) edificios prototipo de educación correspondiente al Politécnico. Ámbito II 15.21 Sector E1.  PARCELA PARA RESIDENCIAL Uso de suelo preferente residencial, equipamientos y servicios, compatible con hotelería Retiro Frontal. RF (m): 4.00 m por calle Setembrino Pereda, por av. Salto: especial (alineación con edificio de Arq. Oscar Vignola). Retiro Lateral. RL (m): 3.00 m Retiro Posterior. RP (m): 3.00 m Morfología - Tipología Edilicia: Bloque aislado.  Cantidad de Niveles, Incluye PB: 4N + coronamiento (SUM) Usos y Ocupación de la Planta Baja: Hall Acceso Edificio + Lugares De Estacionamientos + Circulaciones Horizontales Y Verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 59%. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 41%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 4 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3. Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: Fachada larga, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: Se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. 15.22 Sector E2, E3 y E4. PARCELAS PARA RESIDENCIAL. Padrones N° 8676, N° 19.198 y N° 19.199 



Área Taquigrafía 99 Uso de suelo preferente residencial, equipamientos y servicios, compatible con hotelería. Retiro Frontal. RF (m): por Avenida Salto: Especial (alineación con edificio de Arq. Oscar Vignola). Retiro Lateral. RL (m): bilateral: Oeste/ Este: 4.00 m Retiro Posterior. RP (m): 4.00 m Morfología - Tipología Edilicia: Bloque aislado.  Cantidad de niveles, incluye PB: 5N + coronamiento (SUM) Usos y Ocupación de la Planta Baja: Incluye Viviendas + Expansión Exterior + Hall Acceso Edificio + Circulaciones Horizontales y Verticales. FIS (%): Factor de Impermeabilización del Suelo: 47%. Se considera superficie de estacionamiento vehicular. FOS (%): Factor de Ocupación del Suelo (máximo): 53%. Masa arbórea: 1 ejemplar, especie caduca, cada 225 m2 de suelo privado: 6 ejemplares. Lugares de estacionamiento: 1 cada 3. Observaciones particulares: condiciones de asoleamiento, orientaciones preferentes Este y Oeste. Volúmenes salientes: fachada larga, 20% de la proyección de la superficie de la fachada correspondiente. Profundidad máxima 1.20 m (la imagen planteada no es vinculante, solo representa el porcentaje de volumen saliente en el total de cada fachada). Se observa que no se considera en la superficie los pretiles de la azotea, ni la superficie proyección del coronamiento del edificio.  Coronamiento: se aplica solamente para SUM, locales no habitables y de servicio. La superficie máxima es 1/3 de la superficie de la azotea y con retiros igual a la altura de los locales desde el plano principal de cada fachada y en todos los casos. Para otro tipo de cerramiento superior se aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. Estética y materialidad: aplica control de calidad urbanística y arquitectónica de gestión del PUdeD. CAPÍTULO IV. ESTRUCTURAS Y SISTEMAS TERRITORIALES ARTÍCULO 16.º- Movilidad El PUdeD es una pieza urbana con potencialidad de trasformación sustentable y de inserción regulada al entorno inmediato, con efectos de aportar más valor urbanístico y mayor calificación paisajística. A estos efectos se requiere la adopción un una estructura interna calificada e integrada a la estructura territorial circundante, con puntos de contacto conforme con la especificidad, la cantidad y las características de la localización. Para ello se establece una estructura espacio-funcional que atiende los siguientes puntos: 
• Correcta conectividad del ámbito con respecto a la estructura territorial próxima; 
• Atravesamiento adecuado del ámbito atendiendo su localización respecto al sector de ciudad y cuyo atravesamiento controlado, aporta a la conectividad local y zonal. 
• Atención en la seguridad y compatibilidad de los flujos de movilidad de peatones, ciclistas y vehículos; 
• Previsión para la implementación de recorridos de las líneas de transporte público y su equipamiento; 
• Necesaria dotación de espacios para estacionamiento vehiculares y de birrodados. ARTÍCULO 17.º- Vínculos territoriales El PUdeD establece la relación estructural de su ámbito interior con las áreas externas inmediatas. Esta vinculación contempla la continuidad espacial, conjuntamente con la provisión de conectividad para la movilidad de peatones, ciclistas y vehículos. Simultáneamente, estos corredores coinciden con los acoplamientos de las infraestructuras urbanas que resulten necesarios. Las vías principales o primarias estructurales en el entorno del ámbito y que brindan la conectividad general con la ciudad, son la av. Salto y la calle Pte. Luis Batlle Berres. En tanto el resto corresponde a vías intermedias o secundarias de conectividad local y por último las vías públicas internas de conectividad particular dentro del ámbito del PUdeD, a saber las calles A-B, B-C y AB-C. ARTÍCULO 18.º- Jerarquización vial 



Área Taquigrafía 100 Se efectúa la determinación jerarquizada y equilibrada de los estructuradores circulatorios de movilidad y conectividad territorial para el ámbito, con una rigurosa separación entre el peatón y los vehículos ligeros en relación al automóvil. ARTÍCULO 19.º- Pautas de diseño vial El PUdeD, dispone las siguientes pautas para el diseño vial, y en todos los casos son espacios públicos: a) Vías principales, perfil urbano con cordón y cordón-cuneta, calzada de hormigón o carpeta asfáltica de 10 m de ancho, una calzada asfaltada para ciclovía de 2.00 m de ancho, veredas peatonales pavimentadas de 2.00 m de ancho, más 2.00 m, encespado, ancho total de 4.00 m, alumbrado público sobre columnas en ambos lados de la calzada, en tresbolillo, arbolado público de gran porte a ambos lados. La faja del espacio público vial principal, tendrá un ancho mínimo de 20 m (ancho existente de la calle Pte. Luis Batlle Berres). b) Vías intermedias, perfil urbano con cordón cuneta, calzada de pavimento asfáltico de 9 m de ancho mínimo, veredas peatonales pavimentadas de 2.00 m de ancho, más 2.00 m, encespado, ancho total de 4.00 m, alumbrado público sobre columnas en ambos lados de la calzada, en tresbolillo, arbolado público de gran porte a ambos lados. La faja pública tendrá un ancho mínimo de 17 m. c) Vías internas, perfil urbano con cordón cuneta, calzada con pavimento asfáltico de 6 m de ancho, con veredas peatonales pavimentadas de ancho variable, alumbrado público sobre columnas, arbolado público a determinar en cada caso. La faja pública tendrá un ancho mínimo de 12 m. d) Sendas, con una calzada peatonal asfaltada de 4.00 m como mínimo de ancho, alumbrado público en columnas a determinar en cada caso. ARTÍCULO 20.º- Redes básicas de infraestructura En la cartografía vinculante se grafican y consideran los componentes infraestructurales del PUdeD. En cada caso se atiende la visión global establecida por el modelo de ordenación urbano-territorial y se verifica que tanto las directivas de ordenamiento como las disposiciones de gestión y ejecución, correspondan estrictamente a las pautas generales. Se establecen lineamientos de ordenamiento para las infraestructuras urbanas de energía eléctrica, agua potable, gestión del drenaje pluvial, efluentes líquidos y otras, en continuidad con las prexistentes en el entorno inmediato, siempre que resulte posible y pertinente acoplar sus trazados y dispositivos técnicos. ARTÍCULO 21.º- Sistema hídrico y drenaje pluvial Se deberá disponer necesariamente de un proyecto integral de ingeniería hidráulica que asegure, además de los efectos ambientales positivos, el no entorpecimiento de la escorrentía natural de la microcuenca aguas arriba, así como no generar ninguna dificultad aguas abajo, ni en cantidad ni calidad del agua. El sistema planteado es separativo, por ello se proyecta un dispositivo particular para el manejo y conducción de las aguas de origen pluvial, además de proponer estándares máximos de impermeabilización de suelo que minimicen el impacto ambiental del ámbito y su contexto. En general, las aguas de origen pluvial se conducirán a cielo abierto, mediante cunetas a lo largo de las vías públicas, conjuntamente y de ser necesarios, se aplicarán dispositivos para regulación y laminación. Para actuaciones urbanas con porcentajes elevados de impermeabilización de suelo, será obligatoria la laminación adicional. El PUdeD, estimulará la captación de las aguas pluviales en superficies impermeables, para su reutilización en procesos de actividades productivas compatibles con el residencial, riego, lavado y uso deportivo entre otros.  ARTÍCULO 22.º- Efluentes líquidos Se dispone la obligatoriedad de proveer un sistema de disposición de aguas servidas en todas las actuaciones, enmarcado en las normativas y regulaciones nacionales y departamentales vigentes. Para el saneamiento de las parcelas en las zonas de usos residenciales y actividades compatibles de la ordenación, se recurrirá en general a soluciones colectivas. Redes de saneamiento dinámico que cuente con un sistema de tratamiento y disposición final adecuado, cumpliendo lo establecido en la normativa nacional, garantizando la calidad del vertido. En general, para las zonas de usos residenciales y actividades compatibles se deberán desarrollar proyectos de saneamiento que incluyan a la totalidad de los 



Área Taquigrafía 101 predios previstos en una red por gravedad con sistemas de disposición final aprobados en cada caso por las autoridades competentes. ARTÍCULO 23.º- Energía eléctrica Se asegurará la extensión del área cubierta por los tendidos de energía eléctrica de UTE a la totalidad del PUdeD y de acuerdo con las etapas planteadas por éste. En ocasión de la planificación detallada de cada una de las etapas deberán considerarse las necesidades de líneas de trasmisión según la tensión, así como los requerimientos de transformación necesarios. El PUdeD sugiere la posibilidad, por cuestiones de estética urbana, que la red de energía eléctrica sea subterránea, en forma redundante a ambos lados de las vías públicas que se acompasará con las etapas previstas por el proyecto. Las subestaciones se ubicarán en edificios específicos con diseño unificado y acorde con los objetivos de imagen arquitectónica de calidad. ARTÍCULO 24.º- Agua potable Se asegurará la extensión del área cubierta por los tendidos de agua potable de OSE a la totalidad de las áreas del PUdeD y de acuerdo con las etapas planteadas por éste. Las redes serán en todos los casos redundantes a ambos lados de las vías públicas. ARTÍCULO 25.º- Telecomunicaciones El proyecto dispone la dotación de red de fibra óptica para telefonía fija y trasmisión de datos. El PUdeD sugiere la posibilidad, por cuestiones de estética urbana, que la red de telecomunicaciones sea subterránea, en forma redundante a ambos lados de las vías públicas que se acompasará con las etapas previstas por el proyecto. ARTÍCULO 26.º- Gas El proyecto plantea analizar, al comienzo de la implementación de la primera etapa, la viabilidad de incorporar la red de gas natural por cañería. La red deberá ser redundante en ambos lados de las vías públicas para brindar el servicio en cada uno de los frentes urbanos. ARTÍCULO 27.º- Alumbrado público Todas las vías de circulación llevarán instalación de alumbrado público con columnas por lo menos de uno de los lados. El PUdeD sugiere la posibilidad, por cuestiones de estética urbana, que la red de energía eléctrica sea subterránea, que las luminarias tengan tecnología LED. Para el proyecto final del alumbrado público se valorarán aplicar energías alternativas de generación descentralizada a través de paneles fotovoltaicos individuales en cada soporte. ARTÍCULO 28.º- Residuos sólidos Las características de protección ambiental planteadas para el ámbito hacen que el PUdeD sugiera incorporar la clasificación total de los residuos sólidos en origen.  Se propone que la clasificación se realice en cuatro grupos: cartón/papel, vidrio, plásticos y orgánicos. En los tres primeros casos, se tratará de desechos limpios. La recolección de los residuos sólidos domiciliarios y otros, se realizará por parte de la Intendencia Departamental, debiendo los propietarios realizar la concentración clasificada en los puntos predeterminados con su correspondiente acondicionamiento físico y con las características que se indican en las normas departamentales vigentes. ARTÍCULO 29.º- Espacios libres de uso público El PUdeD estructura los espacios libre de usos públicos en un sistema en que los roles y localización de cada componente aseguren: 
• La integración con la ciudad, mediante piezas relevantes en la ordenación jerárquica de los espacios verdes de uso público y privado, del ámbito y de las zonas próximas. 
• La articulación de los espacios libres de uso público del ámbito con las partes de la trama vial pública. 
• La anexión de nuevos espacios libres especializados para actividades deportivas y recreativas, con accesibilidad universal y atendiendo a todas las edades. 
• La incorporación de especies vegetales apropiadas en la totalidad de las vías públicas, subrayando identidades diferenciales y asegurando el rol de corredores biológicos en su caso. A los efectos de establecer la dotación de espacios libres, se fija un mínimo de superficie de 5m2 por habitante, considerando un promedio de 3.3 habitantes por vivienda. La dotación en cada etapa de desarrollo deberá por lo menos satisfacer el 



Área Taquigrafía 102 guarismo indicado. En la superficie total de espacios libres se considerarán todas las áreas libres que estén equipadas para el uso público. ARTÍCULO 30.º- Equipamientos públicos Dada la naturaleza del ámbito y particularmente sus condiciones físico espaciales, se prevé una dotación funcional variada en cantidad y calidad de equipamientos públicos y privados con el propósito de alcanzar un nuevo desarrollo de una nueva centralidad local. Los principales equipamientos públicos corresponden a: 
• Edificios y construcciones de apoyo a las infraestructuras (estaciones de transformación, depósitos de agua, plantas de manejo de efluentes líquido y de residuos sólidos, etc. 
• Edificios culturales, educacionales, salud, deportivos, sociales, actividades comerciales y productivas compatibles con la residencia, entre otras. 
• Establecimientos institucionales departamentales y nacionales así como instituciones privadas. CAPÍTULO V. ORDENAMIENTO SUSTANTIVO DETALLADO SECCIÓN I REGÍMENES TERRITORIALES ARTÍCULO 31.º- Regímenes territoriales generales El PUdeD, define las condiciones para los distintos sectores de suelo en función del modelo territorial adoptado, resultan representativos del manejo de cada uno y de cada parcela-proyecto, que se expresan en los valores específicos de densidad a través de los tres parámetros representativos que usamos en el modelo de ordenamiento como lo son la ocupación del suelo, la edificabilidad en metros cuadrados construibles (m2 techado) por cada metro cuadrado de suelo y las alturas medias de las edificaciones (FOS) que indican la idea de compacidad edificada en relación al suelo útil. ARTÍCULO 32.º- Regímenes territoriales específicos Los regímenes urbanísticos específicos en suelo urbano son 3: a. Régimen de protección y rehabilitación. Se introduce una primera intención de identificar en el ámbito del proyecto, sectores con valores urbanísticos y arquitectónicos con características testimoniales de la actividad industrial textil lanera, de borde continuo y gran porte, con predominancia de la masa construida por sobre el vacío y la característica de los techos en diente de sierra. Los depósitos de agua potable (se incluyen 2 tanques australianos para reciclaje en piscinas), el edificio de oficinas de la industria lanera de excelente arquitectura racionalista correspondiente al arquitecto Oscar N. Vignola, además de lo escénico y paisajístico del contexto urbano y territorial de las vistas de la ciudad de Paysandú y del río Uruguay. b. Régimen de mantenimiento urbano. c. Régimen de revitalización urbana. Se trata de sectores para los cuales el proyecto urbano define un régimen específico de transformación, con el objetivo de activación y desarrollo sostenible a partir del manejo integral de los edificios del ámbito y su entorno. El ordenamiento pormenorizado deberá desarrollar en cada caso, los regímenes a, b y c, mediante las determinaciones que configuran las condiciones particulares de uso y edificación, denominados parámetros o indicadores urbanísticos tales como: 
• Usos del suelo autorizado y compatible. 
• Superficie, forma, proporciones de la parcela. 
• Factor de ocupación máximo (FOS), se define el máximo porcentaje de suelo ocupable por edificaciones. 
• Alineaciones y retiros de las construcciones respecto a los límites de la parcela (RF, RL y RP). SECCIÓN II AMANZANAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO ARTÍCULO 33.º- Remisión Los parámetros que se establecen como normativa para la ordenación y cuyo resumen se recoge en las correspondientes fichas de las edificaciones para cada uno de las parcelas-proyecto, refieren a: 
• La relación de la planta baja de las edificaciones con los espacios exteriores inmediatos a estas. 
• El uso y ocupación de las azoteas para salones de usos múltiples, aprovechando de las mejores vistas de la ciudad por un lado y por otro. 
• Los equilibrados factores de ocupación, altura media y edificabilidad. 



Área Taquigrafía 103 • Manejo, promoción de la vegetación y parquización. 
• Las dotaciones de las infraestructuras. 
• Los usos y ocupación del suelo. 
• Los acordamientos, los coronamientos de las edificaciones. 
• Los volúmenes salientes y balcones. 
• La estética y materialidad de las edificaciones en su caso. Generalidades: Las definiciones tipo morfológicas con los correspondientes parámetros son las establecidas en la ordenanza vigente de la edificación de la Intendencia de Paysandú, con los ajustes y las definiciones necesarias en algunos de ellos a efectos del desarrollo del PUdeD. Se dispone como norma general, la mayor posibilidad del aprovechamiento térmico, mediante la ventilación cruzada, utilización de energías renovables para la iluminación colectiva de seguridad, agua caliente sanitaria y fundamentalmente el asoleamiento como elemento natural de neta incidencia tipológica en los edificios residenciales, promoviendo la preferencia de las orientaciones este y oeste con las correspondiente protección de los vanos en las fachadas y la promoción en la ordenanza de las condiciones de edificabilidad cuidando el control equilibrado de la relación de huecos de los diferentes locales de los edificios. Promover la máxima transparencia posible en todas las direcciones de los espacios abiertos de los diferentes ámbitos. Todos los diseños, tanto de equipamiento como de edificios y cercos, deben asegurar la mayor continuidad espacial posible. Para ello en cualquier proyección vertical (alzado de fachadas o de cortes) debe existir continuidad visual asegurada, con un mínimo del 20% de la proyección para el caso de edificaciones. En los cercos esta transparencia debe alcanzar un mínimo de 80% y su altura no superará nunca 1.50 m en cualquier punto. Se podrá requerir también continuidad circulatoria mediante el establecimiento formal de la correspondiente servidumbre de paso, por ejemplo en el caso de las sendas privadas PRI. ARTÍCULO 34.º- Espacios libres 34.1 Con carácter general. En las actuaciones, residenciales, de servicios, turísticas, deportivas, de recreación u otras, las reservas para espacios libres, equipamientos, cartera de tierras y otros destinos de interés municipal, departamental o nacional, sin perjuicio del área destinada a circulaciones, no podrán ser inferiores al 10% (diez por ciento) del sector a intervenir (Artículo 38 de la Ley n.° 18.308 del 18 de junio de 2008). 34.2 En todos los casos. La cesión del espacio libre al dominio departamental, se realizará bajo las condiciones, que la Gerencia de Área - Fraccionamiento y la Dirección Notarial, señalen para ello. En los casos que prevé este Artículo, el técnico interviniente presentará conjuntamente con el plano de subdivisión, un plano del espacio libre de uso público, que será registrado en la Oficina de Catastro. SECCIÓN III. PARÁMETROS NORMATIVOS ARTÍCULO 35.º- Parámetros urbanístico-territoriales Los parámetros que se establecen como normativa para la ordenación refieren tanto a los factores de ocupación del suelo y edificabilidad de las construcciones, así como al manejo de la vegetación, recursos naturales y ambientales, las dotaciones de infraestructuras y los usos del suelo. SECCIÓN IV. USOS PREFERENTES ARTÍCULO 36.º- En régimen general Los usos promovidos o admitidos corresponden a la categoría de suelo y su régimen territorial, de acuerdo con las determinaciones ordinarias vigentes para el departamento de Paysandú, aplicable a cada tipo de suelo, con las limitaciones que se indican seguidamente. En suelo de la categoría urbano de usos compatibles, el uso preferente corresponde a usos no residenciales específicos pero compatibles con el carácter general y al servicio de la población.  Incluye los equipamientos de interés público y social de carácter asistencial, educativo deportivo, parques públicos, clubes, áreas de reserva y similares, así como extensiones para actividades lúdicas y deportivas o recreativas ligados al medio natural en su caso Salvo contradicción con el régimen específico de valores de los suelos, se admitirá con carácter general su compatibilidad por contribuir al desarrollo de los recursos naturales, y sin perjuicio de contar con los requisitos de tamaños de parcelas vinculadas para el cumplimiento eficaz de su finalidad. SECCIÓN VI. INVENTARIO DE BIENES Y ESPACIOS A PROTEGER 



Área Taquigrafía 104 ARTÍCULO 37.º- Condiciones para la protección 37.1 Bases generales La construcción de un modelo de desarrollo sostenible del proyecto urbano y su entorno involucra garantizar una oferta adecuada y oportuna de bienes y servicios, que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida actuales sin disminuir las posibilidades de las generaciones futuras. Para lograrlo se hacen imprescindibles acciones de dirección, de articulación y de negociación en el plano político y en el plano de la gestión. 37.2 Criterios Los principales criterios que han regido la nueva delimitación propuesta para el ámbito son: 
• La integralidad de la propuesta de manera de generar un equilibrio entre las áreas y edificaciones a valorizar y proteger y las áreas propuestas de uso sostenible del territorio a desarrollar. 
• Un criterio clave para mejorar la calidad de vida de la población. CAPÍTULO VI. ACTUACIÓN Y CONTROL TERRITORIAL SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 38.º- Marco regulador, órganos y actores 38.1 Marco regulador Se incluyen las determinaciones correspondientes para la gestión territorial y para el seguimiento de la situación urbana-territorial en el área. Los soportes de la gestión y seguimiento del proyecto están constituidos por: 
• El decreto y su reglamentación, que formalizan la norma positiva. 
• Las memorias, que establecen su fundamento y exponen sus motivos. 
• Los programas y los proyectos, que lo concretan. 
• Los órganos de gobierno responsables, que completan la institucionalidad. 
• La población y los desarrolladores, que integran la participación social. 
• El sistema de monitoreo, que habilita la evaluación y eventual revisión. 38.2 Órganos y actores A efectos de la viabilidad de las determinaciones del proyecto, en lo que corresponde a su implementación directa por la Administración, al seguimiento y eventual aprobación de las acciones de los desarrolladores, así como el control y monitoreo de la marcha de su vigencia, se requiere la instrumentación de una estructura mínima en la que participarán diversos actores públicos y privados, según se detalla: 
• Intendencia, 
• Junta Departamental, 
• Comisión de dirección y seguimiento del proyecto, 
• Empresas de servicios públicos, 
• Actores privados. ARTÍCULO 39.º- Dirección de la actividad urbanística La dirección y ejecución de la gestión urbano-territorial corresponde en todos los casos a la Intendencia Departamental. Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del presente instrumento así lo aconseje, se considerará la iniciativa privada, regulado mediante los mecanismos previstos en el proyecto correspondiente en su caso. Con la vigencia del proyecto, es a la Intendencia Departamental a quien corresponde la implementación de las actuaciones públicas en el ámbito del mismo, así como el control y policía de los acontecimientos en dicho territorio. La Intendencia Departamental debe recibir y oportunamente aprobar si se encuadra en las disposiciones del proyecto y de las actuaciones de los privados conforme a la normativa vigente. Esto incluye la celebración de los instrumentos contractuales necesarios con los desarrolladores, previstos en el proyecto. La Intendencia de Paysandú velará por el respeto de los derechos territoriales de las personas (Artículo 6 de la Ley n.° 18.308) en la formulación, gestión y ejecución de la planificación urbanística y territorial. Asimismo, tendrá presente los derechos de iniciativa e información por parte de las organizaciones representativas de los intereses que resulten afectados, así como de los particulares. ARTÍCULO 40.º- Control territorial El Gobierno departamental ejercerá la policía territorial en el ámbito del proyecto, en los términos dispuestos en los Artículos 68 y siguientes de la Ley n.° 18.308 del 18 de junio de 2008, aplicando en caso de contravención a las disposiciones del presente 



Área Taquigrafía 105 instrumento, las sanciones que correspondan conforme con el Artículo 71 de la mencionada Ley. ARTÍCULO 41.º- Comisión de dirección y seguimiento de la implementación del proyecto La Comisión de Dirección y Seguimiento es el órgano de la Intendencia Departamental, que ésta designará específicamente a efectos de la conducción directa y cotidiana del proceso de planificación. Esta Comisión es la que convocará y dará intervención a las diversas dependencias internas de la Intendencia Departamental, las instituciones del Estado y las empresas de servicios públicos competentes en la materia y ofrece la oportunidad de la coordinación efectiva entre los numerosos actores implicados en el proyecto. La Comisión se integrará por un coordinador y delegados de la Dirección General de Obras, Dirección de Ordenamiento Territorial y Vivienda, Dirección de Promoción y Desarrollo, Dirección de Desarrollo Sustentable,  Dirección General de Servicios y Dirección de Desarrollo Humano y Social. Se deberá implementar una infraestructura mínima de apoyo administrativo, que se radicará en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Vivienda. La Comisión de Dirección y Seguimiento podrá funcionar en forma ampliada con delegados de otras dependencias de la Intendencia Departamental y/o representantes de otras instituciones, cuando resulte pertinente a efectos de la mejor coordinación o en asuntos específicos de resolución. También podrá trabajar eventualmente en forma ampliada y a criterio de la misma, con la incorporación de representantes de organizaciones de la sociedad civil local o representantes de los desarrolladores en su caso. La Comisión de Dirección y Seguimiento tendrá, entre otros, los siguientes cometidos: 
• Analizar las propuestas presentadas por los desarrolladores. 
• Implementar los mecanismos previstos de seguimiento y monitoreo del ámbito territorial, que permita asegurar su adecuada implementación y el necesario ajuste a los procesos dinámicos del territorio. 
• Realizar informes regulares de avance y seguimiento del proyecto urbano. Éstos serán imprescindibles en caso de revisión simple o calificada del proyecto, cuando se procuren nuevos criterios respecto de alguno de los aspectos sustanciales, motivados por la necesidad de adoptar un modelo territorial distinto al presente, o por la aparición de circunstancias cuya influencia en el proceso territorial lo justifique. 
• Implementar un mapa activo de actores sociales, que facilite su convocatoria para la consideración de las acciones. ARTÍCULO 42.º- Actores privados y públicos Se deberá asegurar la participación de las organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio y la instrumentación de mecanismos para la participación de los vecinos y vecinas habitantes del territorio y su entorno, tanto directamente como especialmente a través de sus propias organizaciones. Asimismo, las cooperativas de vivienda, los propietarios de suelo, desarrolladores de la activación de los sectores territoriales previstos, deben intervenir en la implementación del proyecto urbano de detalle. Necesariamente se deberán considerar todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con la financiación de viviendas sociales en el Uruguay (Mevir, ANV, BHU, otras). ARTÍCULO 43.º- Empresas de servicios públicos En vista a la mejor implementación de lo planificado se deberá realizar la oportuna y temprana convocatoria a las empresas de servicios públicos, tanto estatales como privadas, para la efectiva coordinación de sus redes y servicios. ARTÍCULO 44.º- Ejecución de la planificación: equidistribución y deberes legales La ejecución del planeamiento territorial se desarrollará a través de los procedimientos establecidos en el Plan Local de Paysandú y en la normativa vigente en la materia. Estos procurarán la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los beneficiarios, el cumplimiento de los deberes de cesión de áreas para equipamientos, infraestructuras y espacios libres que en todo caso aseguren la consagración del Principio de Derecho Urbanístico de No Segregación Territorial. La ordenación urbanística del territorio que comprende al ámbito del proyecto urbano, se llevará a cabo mediante instrumentos de ordenación territorial e instrumentos de gestión territorial. ARTÍCULO 45.º- Derecho de preferencia 



Área Taquigrafía 106 Se autoriza a la Intendencia de Paysandú a efectuar el ejercicio del derecho de preferencia previsto por el Artículo 124 del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Paysandú y su microrregión, y su reglamentación, en las enajenaciones onerosas sobre los bienes inmuebles ubicados dentro del ámbito de aplicación del presente PUdeD, con el alcance y procedimiento que establezca la reglamentación. ARTÍCULO 46.º- Recuperación de valorizaciones Conforme con el Artículo 46 de la Ley n.º 18.308 del 18 de junio de 2008, autorícese a la Intendencia de Paysandú a percibir en concepto de retorno de valorización un porcentaje de los mayores valores inmobiliarios, conforme a los criterios y porcentajes establecidos en los Arts. 65 y siguientes del Decreto n.º 7377/2016 para mayores aprovechamientos y lo que determine su reglamentación. ARTÍCULO 47.º- Fondo de Gestión Territorial del Proyecto Urbano de Detalle ex–Paylana Créase el Fondo de Gestión Territorial del Proyecto Urbano de Detalle ex–Paylana. Los recursos del Fondo de Gestión Territorial se aplicarán para el desarrollo territorial y la implementación del proyecto urbanístico. SECCIÓN II. SISTEMAS DE GESTIÓN ARTÍCULO 48.º- En actuaciones necesarias para la transformación de suelo Se trata de un sistema de gestión sistemática para las actuaciones integradas necesarias para la transformación del suelo. Se realiza por actuación pública y privada. En este último caso, se constituye una entidad privada específica entre los propietarios de los predios para los fines de ejecución (o directamente el propietario de ser único). También puede llevarse a cabo por convenio de gestión entre la Intendencia Departamental y los titulares de los predios. En los perímetros de actuación que se delimiten a estos efectos, se deberá instrumentar el cumplimiento de los objetivos urbanísticos que el proyecto establezca, garantizando su planificación unitaria y sincronizada así como cumplir con los deberes territoriales de equidistribución de las cargas y beneficios, así como del retorno de las mayores valorizaciones. ARTÍCULO 49.º- En actuaciones específicas en los perímetros de suelo urbano Sectores donde se delimitan los perímetros de ejecución específicos. Se trata de una clase de actuación singular o asistemática que requiere de la aprobación por parte de la Intendencia Departamental, otorgando las respectivas autorizaciones de los proyectos para la ejecución de las obras, todas ellas en el marco de las normas vigentes. Los proyectos deberán asegurar el cumplimiento de los deberes urbano-territoriales de equidistribución de las cargas y beneficios así como del retorno de las mayores valorizaciones en su caso. CAPÍTULO VII. PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍCULO 50.º- Generalidades, descripción El modelo territorial se implementa mediante actuaciones organizadas según sistemas y subsistemas, expresados en los programas y proyectos, que se presentan como los componentes ejecutivos y operativos. La ejecución de programas y proyectos se efectuará mediante la coordinación público-privada. Los programas y proyectos a efectos de su ejecución deben estar incluidos en el Presupuesto departamental y serán priorizados y realizados a través de los planes operativos. La Administración departamental, en su rol de dirección de la actividad de ejecución, es la que debe ejercer su competencia mediante la toma de decisiones sustantivas sobre la gestión de cada una de las actuaciones territoriales, mediante la: 
• Delimitación de los ámbitos territoriales precisos objeto de actuación. 
• Determinación de la forma concreta en que se va a efectuar/administrar la gestión. 
• Establecimiento de los plazos. 
• Disponer el o los agentes legitimados para la ejecución. Corresponde también al Gobierno departamental instrumentar el control posterior del desarrollo y aplicación de las decisiones de gestión y de las actuaciones efectuadas. Ejemplos de estas actuaciones son: las requeridas para la restauración ambiental, las infraestructuras urbanas generales, entre otras. ARTÍCULO 51.º- Sistema ambiental 



Área Taquigrafía 107 El sistema para la actuación ambiental urbana, instrumenta el avance hacia el objetivo de restaurar la calidad ambiental del ámbito y contribuir a la mejora general del área con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ARTÍCULO 52.º- Sistema del ciclo integral del agua El sistema de actuación del ciclo integral del agua queda comprendido en el objetivo general de potenciar el desarrollo sostenible del ámbito del proyecto con acciones para la mejora de los servicios ambientales. Cada uno de sus subsistemas registra particularidades de actuación, especialmente en lo referido al régimen de gestión, considerados en su inserción en el sistema general urbano-territorial. a) Manejo de aguas de origen pluvial. En general, la implementación del manejo de las aguas de origen pluvial recae sobre los respectivos propietarios de suelo privado. Para los espacios públicos, la competencia será de la Intendencia Departamental, o los propietarios sujetos al contrato-plan o convenio para su gestión, si corresponde y en su caso.  b) Manejo y disposición de aguas servidas. Para las aguas servidas de tipo domiciliario, el subsistema de actuación previsto quedará bajo la competencia de la OSE, ya que en general no se admitirán sistemas autónomos. c) Suministro de agua potable. El suministro de agua potable será a través de la red general de OSE, por lo cual el subsistema de actuación es exclusivamente de su competencia específica. ARTÍCULO 53.º- Sistema para la movilidad El sistema de actuación para la movilidad se enmarca en el objetivo general de disponer de sistemas y estructuras urbano-territoriales con continuidad integradora. Los distintos modos de movilidad (peatonal, en bicicleta y automotores, según el vehículo y especialmente según su jerarquía vial) se estructuran en subsistemas que los combinan en diferentes proporciones y contenidos materiales. 
• Vial principal. El subsistema vial principal es de competencia de la Administración departamental que tiene las atribuciones para el diseño, construcción y mantenimiento. Para estas dos últimas tareas puede recurrir a los mecanismos de cooperación público-privada. 
• Vial intermedio. El subsistema vial intermedio es de competencia de la Administración departamental que tiene las atribuciones para el diseño, construcción y mantenimiento. Para estas dos últimas tareas puede recurrir a los mecanismos de cooperación público-privada. 
• Vial interno. El subsistema vial interno es de competencia de la Administración departamental que tiene las atribuciones para el diseño, construcción y mantenimiento. Para estas dos últimas tareas puede recurrir a los mecanismos de cooperación público-privada. 
• Sendas no vehiculares. Las sendas peatonales – acompañadas de ciclovía en algunos casos, con recorrido independiente del vial, estarán en suelo público y eventualmente en suelo privado. En este último caso estará sometido al régimen de servidumbre de paso a los efectos de asegurar la accesibilidad a sitios y recorridos de interés urbano. Es la Intendencia Departamental quien determinará la necesidad de cesión al uso público o no de dichas sendas en virtud de los accesos a los servicios requeridos. Las sendas peatonales deberán tener un ancho de 4 m mínimo. ARTÍCULO 54.º- Sistema de energía El sistema de actuación de energía se enmarca en el objetivo general de disponer de sistemas y estructuras urbano-territoriales con continuidad integradora. Se organiza en subsistemas de redes de infraestructura diferenciadas según la tensión. Se distingue la red para iluminación pública y además los equipamientos de transformación. Se incluye asimismo la red de distribución de gas natural por cañería. 
• Eléctrica de media tensión y transformación. Se trata de una competencia de UTE. Como se ha planteado que las redes sean preferentemente subterráneas y las estaciones de transformación en las edificaciones, habrá que gestionar con ésta para su concreción, lo que tal vez origine la activación de un mecanismo de cooperación público-privada. 
• Eléctrica de baja tensión. Si bien es una competencia de UTE, la construcción podrá concertarse en un modo de cooperación público-privada. 



Área Taquigrafía 108 • Iluminación de los espacios públicos. En general, la iluminación de los espacios públicos podrá ser construida por los desarrolladores por cuenta de los propietarios del suelo, con el mantenimiento a cargo de éstos, según convenios específicos con la Intendencia Departamental.  Las cuentas de energía podrán acordarse por cooperación público-privada. 
• Gas natural. El suministro de gas natural por cañería está a cargo de una empresa privada, con la cual podrá negociarse la modalidad, tanto para el diseño, la construcción de la red y su mantenimiento. ARTÍCULO 55.º- Sistema para las telecomunicaciones El sistema de actuación para las telecomunicaciones se enmarca en el objetivo general de disponer de sistemas y estructuras territoriales con continuidad integradora. Comprende la materialización de la red física de trasmisión de voz y datos (la llamada telefonía fija).  Las redes (preferentemente subterráneas) son competencia de Antel, que tiene el monopolio de la telefonía fija. Podrá acordarse algún mecanismo de cooperación para su construcción. ARTÍCULO 56.º- Sistema de espacios públicos El sistema de actuación de los espacios públicos propende al cumplimiento del objetivo general de organizar un modelo urbano-territorial integrador de usos y actividades compatibles. A pesar de su integralidad, resulta posible considerar su estructuración en subsistemas, particularmente por sus diferentes regímenes de gestión. 
• Espacios públicos de uso. Los espacios públicos equipados para el uso podrán ser construidos y mantenidos por cooperación público-privada. 
• Espacios privados. Por las definiciones normativas se conseguirá una integración de los espacios abiertos de propiedad y gestión privada, en el sistema general de protección ambiental y paisajística. ARTÍCULO 57.º- Sistema de residencia El sistema de actuación de residencia propende al cumplimiento del objetivo general de organizar un modelo urbano-territorial integrador de usos y actividades compatibles. Si bien los desarrollos residenciales de mediana y alta densidad serán en suelo de propiedad privada y su gestión será de esta índole consecuentemente, el régimen de propiedad y las condiciones de condominio deberán asegurar la protección ambiental. Los parámetros de división y ocupación de suelo, edificación y usos, garantizarán las condiciones ambientales y paisajísticas previstas por el proyecto urbano. ARTÍCULO 58.º- Sistema de equipamientos y servicios El sistema de actuación de los equipamientos y servicios públicos, propende al cumplimiento del objetivo general de organizar un modelo urbano-territorial integrador de usos y actividades compatibles. Se reconocen subsistemas por las necesidades colectivas que se atienden a través de ellos. 
• De gestión de residuos. Si bien la recolección de residuos domiciliarios, junto con su disposición final, es competencia de la Administración, en este caso las grandes fracciones en régimen de propiedad colectiva, podrían hacer necesario un mecanismo propio de gestión. El proyecto sugiere que se realice, además, la clasificación integral en origen, incluyendo la disposición interna de los restos vegetales resultado del manejo de los espacios libres. 
• Culturales, deportivos, educativos, sociales, de salud y comerciales. En general se tratará de establecimientos de gestión pública y privada donde podrá preverse la sesión de suelo para la implantación de servicios de uso público, según disponga la Administración oportunamente. ARTÍCULO 59.º- Árbol de agendas Las determinaciones del PUdeD, para su concreción en transformaciones efectivas en el territorio, alineadas con la voluntad de cambio para la restauración y preservación ambiental, implican que se concreten en una serie de programas de implementación. A partir del desenvolvimiento de estos programas y con su perfeccionamiento en el proceso participativo, desembocarán en los proyectos estratégicos para la materialización de la imagen deseable delineada por el modelo urbano-territorial. Si bien será necesario articular algunos de los programas previstos con entidades del Gobierno Nacional, los entes de servicios públicos y los particulares interesados, no 



Área Taquigrafía 109 obsta para que la Intendencia avance en su concreción, en la medida de sus facultades y posibilidades. El PUdeD siendo un instrumento de ordenamiento territorial puede constituirse en una herramienta de planificación y actuación estratégica. La dimensión estratégica se complementa y reafirma con las acciones tácticas definidas en su agenda para la prosecución de sus objetivos, convirtiendo sus propuestas en un árbol de agendas. El PUdeD es así una hoja de ruta compartida que articula en el tiempo las determinaciones del proyecto con los programas para su implementación, que estructuran a través de subprogramas, las acciones directas e indirectas. Supone la articulación en el tiempo de logros para el bienestar de las personas. Las acciones se concretan en los proyectos y las actuaciones organizadas temporalmente en el tiempo instrumentado materialmente por la gestión del PUdeD. La articulación de programas y proyectos construyen la agenda de actuaciones, exigiendo la plena articulación de recursos (humanos, financieros), actores públicos (Intendencia, Municipio, Estado) y privados, para la implementación de lo planificado, reconociendo los diferentes tiempos e identificando los supuestos de aplicación. CAPÍTULO VIII. SEGUIMIENTO ARTÍCULO 60.º- Coordinación y seguimiento La coordinación y seguimiento del PUdeD estarán a cargo de la Intendencia Departamental de acuerdo a sus cometidos en coordinación con los demás servicios relacionados con el territorio, el urbanismo y la edificación. ARTÍCULO 61.º- Instrumentos de seguimiento e implementación del PUdeD 61.1 Atribuciones de la Comisión de Dirección y Seguimiento La Comisión de Dirección y Seguimiento es designada por el Gobierno departamental. En una organización como la concebida, es en esta Comisión donde reside el control estratégico del proceso de implementación del PUdeD, y donde se definen los objetivos básicos, así como los estratégicos y su posterior seguimiento. 61.2 Monitoreo e indicadores A efectos del seguimiento técnico y el monitoreo social para la evaluación del proceso de implantación del proyecto y de sus resultados, se establece un sistema para el seguimiento de la vigencia del mismo y el comportamiento de los factores en el territorio. El sistema deberá ser implementado por la Intendencia Departamental, disponiendo las coordinaciones necesarias para el seguimiento de los indicadores. Se indican seguidamente y a modo de ejemplo, algunos de los factores que podrán incluirse para la construcción de un sistema de indicadores medibles: 
• De población: evolución en el número de la población residente permanente; evolución en el capital social: capacidades individuales, organización social. 
• De calidad de vida: evolución en la población con necesidades básicas insatisfechas u hogares con carencias críticas; evolución de la accesibilidad territorial; evolución de los servicios a la población disponibles. 
• De uso del suelo: evolución de superficie del territorio utilizada para residencia permanente, servicios a la población o vacante; evolución de la superficie del territorio según el tamaño de sus divisiones. 
• De ocupación de suelo: evolución de la construcción en los predios y en sus divisiones internas; evolución de la cantidad de permisos y en los metros cuadrados de construcción tramitados y autorizados. 
• De valor de suelo: evolución de los precios del suelo; evolución en el número de transacciones (de compraventa, de arrendamiento). 
• De actividad económica: evolución en la significación económica de las actividades productivas; evolución de la inversión pública (nacional, departamental) en el área; evolución de la inversión privada (y reinversión de utilidades) en el área; evolución de la recaudación pública (impuestos nacionales, departamentales, tasas y otros tributos) y la aplicación de ésta en el área. 
• De calidad ambiental: evolución en la superficie de territorio con protección ambiental efectiva; evolución del sostenimiento de la calidad ambiental y del paisaje, comprendiendo: la cobertura, biodiversidad, la estructura y el estado de las comunidades vegetales, junto con la calidad de su hábitat y del paisaje, calidad del agua, el suelo y ausencia de residuos, contaminación auditiva y tranquilidad de la zona, infraestructura ambientalmente amigable, con servicios 



Área Taquigrafía 110 recreativos y de bajo impacto, sensibilización e información ambiental, gestión de riesgo. 
• De gobierno: evolución de la participación de la población en las decisiones y administración local; evolución en el manejo de los conflictos territoriales y urbanos; evolución de la comunicación e información pública; evolución de la consolidación de la gestión territorial en base al proyecto. Los indicadores podrán tener media cuantitativa (deseable, siempre que sea posible) o cualitativa. La reglamentación deberá establecer los diferentes caracteres de los indicadores con la definición del objetivo a verificar, así como la unidad y la forma de verificación en cada caso. 61.3 Control y disciplina La institucionalización de mecanismos de control es una de las claves para la efectiva implementación de proyecto. Estos mecanismos comprenden la vigilancia y control de la situación del territorio, pero también las auditorías de los procesos activados para llevar a la realidad el PUdeD. La permanente atención sobre las acciones físicas en el ámbito y en el territorio en que se inserta, constituye una de las funciones de gestión propias, tanto de materia departamental -a través de la las dependencias competentes-, como de la materia municipal, sobre todo en el área de su entorno. ARTÍCULO 62.º- Vigencia del proyecto La vigencia del PUdeD es a partir de su promulgación y en tanto no se apruebe algún instrumento de ordenamiento territorial que lo sustituya. ARTÍCULO 63.º- Revisión del proyecto Se iniciará el proceso para la revisión del PUdeD cuando se cumplan alguna de las siguientes circunstancias: 
• Se cumplan quince años de la vigencia. 
• Se aprueben otros instrumentos de ordenamiento territorial o disposiciones departamentales o nacionales, que puedan afectar su ámbito. 
• Sea solicitada por la Junta Departamental, o dispuesta por el Intendente, al valorar el desajuste por variación en alguno de sus supuestos o la necesidad de ajustes por la modificación de las condiciones que la promueven. La revisión podrá ser: 
• Parcial, siempre que se efectúe dentro de las líneas estratégicas y no se desnaturalicen sus objetivos y finalidades. 
• General, cuando se deban afectar los objetivos y finalidades o sus líneas estratégicas. La revisión del PUdeD se desarrollará en base a la utilización de los procedimientos técnicos, administrativos y participativos que dieron lugar al presente desarrollo. ARTÍCULO 64.º- Comuníquese, etc.”   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Continuamos con los asuntos entrados.  ASUNTOS ENTRADOS  A) COMUNICACIONES    31.º-JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO.- Remite copia de la versión taquigráfica de las palabras de la señora edila Alba Bonino, referida a negativa de conformar el Municipio en Villa Soriano.   32.º-JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES.- Remite registro audiovisual del Encuentro Nacional de Comisiones de Tránsito de Juntas Departamentales, realizado en Atlántida, en mayo del presente año (el referido material está a disposición en la Comisión de Tránsito).   33.º-BIANCHINI, SERGIO.- Contesta of. n.º 683/18 referido a moción de la señora edila Guadalupe Caballero respecto a "Inauguración el pasado 22 de junio del picadero Centro de Equinoterapia n.º 29, en Aprodime".  



Área Taquigrafía 111  34.º-CÁMARA DE REPRESENTANTES.- Remite copia de la versión taquigráfica de las palabras de la señora representante Gloria Rodríguez, referida a reflexiones sobre la agresión física y psicológica a una persona afrodescendiente con discapacidad.   35.º-MINISTERIO DEL INTERIOR.- Contesta of. n.º 180/18 relacionado a moción de la  señora edila Carmencita Martínez, referida a: "Ola de robos que azota a nuestra ciudad".   36.º-JUNTAS DEPARTAMENTALES DE SALTO, FLORIDA, MONTEVIDEO, ROCHA, FLORES, CANELONES, RIVERA, LAVALLEJA Y DURAZNO.- Comunican integración de Mesa para el período 2018-2019.  37.º-ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES DEL CONGRESO NACIONAL DE EDILES REALIZADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2018, EN LA CIUDAD DE MELO - CERRO LARGO.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Desde la Mesa proponemos votar en bloque las comunicaciones del punto 1 al 10, excepto las que deseen dejar fuera.     SRA.FERNÁNDEZ: Solicito dejar fuera el punto 5.    SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil W. Martínez.     SR.MARTÍNEZ: El 2.    SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Ífer.    SR.ÍFER: El número 9.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Se propone dar un enterado a las comunicaciones, dejando fuera los puntos 2, 5 y 9. Por la afirmativa.   (Se vota).    Mayoría (26 en 27).   (Sale la señora edila Bica).    38.º-JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO.- Remite fotocopia del texto de las palabras del señor edil José Silva, referidas a fundación Porsaleu.    SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Martínez.    SR.W.MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Solicito que el tema se radique en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente.    SR.PRESIDENTE (Gallardo): Se va a votar la propuesta del señor edil. Por la afirmativa.    (Se vota).   Mayoría (24 en 26).    Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 711/2018.- VISTO el tema: “JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO.- Remite fotocopia del texto de las palabras del señor edil José Silva, referidas a fundación Porsaleu”.  CONSIDERANDO que en sala se solicita que el tema se radique en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente.  ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE: Radíquese en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente.  La presente resolución fue aprobada por mayoría (24 votos en 26)».   39.º-CÁMARA DE REPRESENTANTES.- Remite copia de la versión taquigráfica de las palabras de la señora representante Cecilia Bottino, referida al reconocimiento a las inversiones efectuadas por el Gobierno nacional en el departamento de Paysandú, y situación de Servipay.    SR.PRESIDENTE  (Gallardo): Tiene la palabra la señora edila  Cravea.    SRA.CRAVEA: Solicito que el tema se radique en la Comisión de Asuntos Laborales.  



Área Taquigrafía 112   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Se va a votar la propuesta. Por la afirmativa.   (Se vota).   Mayoría (24 en 26).    Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 712/2018.- VISTO el tema: “Cámara de Representantes.- Remite copia de la versión taquigráfica de las palabras de la señora representante María Cecilia Bottino, referidas al reconocimiento a las inversiones efectuadas por el Gobierno nacional en el departamento de Paysandú, y situación de Servipay”. CONSIDERANDO que en sala se propone que el tema se radique en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. ATENTO a lo expresado,  LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE: Radíquese el tema en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. La presente resolución fue aprobada por mayoría (24 votos en 26)».   40.º-MINISTERIO DEL INTERIOR.- Acusa recibo del of. n.º 514/18 relacionado a moción de las señoras edilas Guadalupe Caballero y Gabriela Gómez respecto a "El Policía, nuestro amigo, de manos atadas".  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Ífer.  SR.ÍFER: Gracias, señor presidente. En primer lugar, el ministro, el ministerio, pero sobre todo el ministro que es quien empodera a quien escribe esta respuesta, lo que hace es saludar a los ediles; simplemente saluda a los ediles mocionantes. No nos asombra, teniendo en cuenta la ausencia total del Ministerio del Interior a nivel país, y Paysandú no está ajeno a esa realidad, que obviamente también haya ausencia de respuestas, no nos responde el intendente así que no nos vamos a alarmar porque el ministro no nos responda como corresponde. Pero creo que esta respuesta debería pasar a la Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo porque el cuerpo de la moción habla de muchas faltantes, habla de las manos atadas  de los policías para ejercer su función, desde el punto de vista legal y de la distribución de los recursos. Nunca antes se volcó más dinero a la Policía que en este Gobierno, eso hay que reconocerlo, pero tampoco nunca antes se distribuyó tan mal en el mapa geográfico como en estos momentos. Tenemos una metropolitana que crece, por suerte (campana de orden)  -yo creo que es un gran instrumento-, pero tenemos una seccional 12 de Guichón en la  que, según nos dijeron el otro día, tienen solamente un vehículo, las seccionales cierran. Entonces, me parece que con todos esos insumos que se enviarán a la comisión pertinente, sería oportuno que se discutieran por parte de la comisión, para que obtengan una mejor respuesta. Nuestro policía, nuestro amigo de manos atadas. Acá no se está atacando al policía ni al Ministerio, acá se lo está defendiendo para que pueda ejercer su rol.  Lo que nosotros pretendemos es que se le dé el tratamiento justo, que sobre todo sea justa la devolución del ministerio, porque no les está faltando el respeto a los mocionantes, nos está faltando el respeto a nosotros como ediles sanduceros. Mañana viene el ministro, todos nos abrazamos, todos lo sostienen, y todos lo defienden, pero no le pedimos que respete a este órgano que es justamente dar una respuesta acorde a lo que se está pidiendo, cuando todavía no se ponen de acuerdo entre el propio gobierno en cómo encarar la parte de política delictiva. Se pasan la pelota entre los fiscales y el ministro cuando todos hicieron el instrumento, entonces la gente queda en el medio y acá quedó en el medio una moción que podría haberse tratado con más respeto. Por eso pido que pase a la comisión antes mencionada. Gracias.  



Área Taquigrafía 113 SR.PRESIDENTE (Gallardo): Hay una moción del edil Ífer para que  el tema pase a la Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo. Por la afirmativa. (Se vota). Negativa (10 en 26).  Tiene la palabra el señor edil Pizzorno, para fundamentar. (Entra la señora edila Bica).    SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente. Realmente me asombra -en realidad no debería asombrarme- la poca empatía que tiene el oficialismo con la policía, porque está sufriendo en estos momentos los mismos problemas que sufre toda la población, que sufre cualquier ciudadano y este más que ninguno. Incluso ni siquiera la policía tiene el apoyo de su propio ministro que cuando tiene un problema se la acusa de ser culpable, ya sea porque no estaba en su puesto, ya sea porque no tenía chaleco antibalas. La culpa siempre es del otro. (Campana de orden). El señor ministro, no apoya ni siquiera a sus dirigidos; es de entender que nadie le haga caso al señor ministro, ni siquiera su hijo, con las declaraciones que hace. Lamentablemente, señor presidente, en este país hemos caído demasiado bajo con el tema de la inseguridad; siempre el culpable es el ciudadano, el culpable es el policía, el delincuente siempre lleva las de ganar, desde todo punto de vista. (Timbre reglamentario). Es realmente lamentable que el oficialismo no haya acompañado que este asunto pasara a una comisión para ser tratado como es debido. Muchas gracias señor presidente.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Se propone, desde la Mesa darle un enterado al punto 9. Por la afirmativa. (Se vota) Mayoría (17 en 27). Tiene la palabra, para fundamentar el voto, la señora edila Bica.   SRA.BICA: Señor presidente: siempre se manifiestan en contra de la policía. Como en todo núcleo social, en un trabajo o en donde sea, en esta junta, en cualquier lado, hay gente buena y mala, pero siempre estamos acusando a la policía o al ciudadano. Como dijo el edil que me antecedió en el uso de la palabra, no siempre la culpa la tiene la policía, ¿siempre vamos a vivir en el pasado? ¿Nuestros hijos y nietos, van a vivir en el pasado y no en el presente y en el futuro? Gracias, señor presidente. (Salen los señores ediles Álvarez y Pastorini).  B) ASUNTOS A TRATAR   41.º-ATLÉTICO BELLA VISTA CAMPEÓN DE LA COPA OFI.- Moción de la señora edila Guadalupe Caballero.   42.º-BELLA VISTA FUE PAYSANDÚ.- Moción de los señores ediles Ricardo Ambroa, Ana Rakovsky y Julia Cánovas.   Solicitan oficios y que el tema se radique en Comisión de Deportes y Juventud.   SR.PRESIDENTE: (Gallardo): La Mesa propone que de los asuntos a tratar se voten juntos los puntos 13 y  21 que refieren al mismo tema. Por la afirmativa. (Se vota). Mayoría (24 en 25). 



Área Taquigrafía 114  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN  N.º 713/2018.- VISTO los temas: Atlético Bella Vista Campeón de la Copa OFI.- Moción de la señora edila Guadalupe Caballero. Bella Vista fue Paysandú.- Moción de los señores ediles Ricardo Ambroa, Ana Rakovsky y Julia Cánovas. CONSIDERANDO que solicitan se oficie a la Liga Departamental de Fútbol, al Atlético Bella Vista, a OFI y a los medios de comunicación del Departamento, adjuntando la moción, y que además los temas se radiquen en la Comisión de Deportes y Juventud.  ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE: Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDERANDO, adjuntando las mociones.  Radíquense los temas en la Comisión de Deportes y Juventud.  La presente resolución fue aprobada por mayoría (24 votos en 25)».    SR.PRESIDENTE: (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Dighiero.  SR.DIGHIERO: Dada la hora voy a proponer que tratemos juntas las mociones de declaración de interés departamental.   SR.PRESIDENTE: (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Bentos.   SR.BENTOS: Muchas gracias, señor presidente. Era para pedir si podemos tratar también el número 11 “Homenaje a Juan Antonio Rodríguez”.  SR.PRESIDENTE: (Gallardo): Hay una propuesta desde la Mesa de votar los puntos en bloque, aplicando el artículo 25, tal como vienen.  SR.AMBROA: Y el 9 que quede fuera.   SR.PRESIDENTE: (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Martínez.  SR.W.MARTÍNEZ: Señor presidente, ¿vamos a tratar esos puntos y después los otros aparte o vamos a votar todo en bloque?   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Hay una propuesta de la Mesa de votar todo en bloque por el artículo 25.  SR.W.MARTÍNEZ: Entonces le voy a pedir, si fuera tan amable, dejar fuera los puntos 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17 y 18.  SRA.DIR.aINT. (Inthamoussu): Así que quedarían fuera del bloque los puntos 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 21.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra  el señor edil Quequín.  SR.QUEQUÍN: Si puede quedar fuera también el número 1. Gracias.  SRA.DIR.a INT. (Inthamoussu): Repito los puntos que quedarían fuera del bloque: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 20.   SR.PRESIDENTE: (Gallardo): Tratamos los asuntos uno a uno.   43.º-PERROS EN CAJAS DE CAMIONETAS SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVISTAS EN LA LEY N.º 18471.- Moción del señor edil Edgardo Quequín.   SRA.DIR.aINT. (Inthamoussu): Solicita oficios y que el tema se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Quequín. (Sale el señor edil Pastorini).  SR.QUEQUÍN: Gracias, señor presidente. Seré breve. Presentamos esa moción porque hemos visto en reiteradas oportunidades que existe una ley, como dijo la señora secretaria, pero no vemos que en el centro se controle a las camionetas que llevan en la caja a perros de alto porte. Más allá de lo que mencioné en la moción, sería bueno que se estudie este tema. Sabemos que hay inspectores de la IDP que están fiscalizando el tránsito, pero no sabemos quién controla este tema, sabiendo que hay una normativa y un decreto de la IDP. Yo tengo un perro, al igual que muchas personas, y lo saco en mi camioneta con el debido cuidado, pero me parece una irresponsabilidad que, existiendo un decreto departamental –tema que tratamos hace un tiempo en 



Área Taquigrafía 115 sala– no se controle o fiscalice. Entonces, sería bueno, que se trate el tema en profundidad para hacer los debidos controles. Gracias.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Se va a votar el punto número uno. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (23 en 25).  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 714/2018.- VISTO la moción presentada en sesión del día de la fecha por el señor edil Edgardo Quequín, referida a: ‘Perros en cajas de camionetas sin las medidas de seguridad previstas                            en la Ley n.º 18.471’. CONSIDERANDO que solicita se oficie a la Intendencia Departamental y que el tema se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:    1.º- Ofíciese a la Intendencia Departamental, adjuntando la moción. 2.º- Radíquese en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor. La presente resolución fue aprobada por mayoría (23 votos en 25)». (Entra el señor edil Pastorini).     SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra la señora edila Cravea.  SRA.CRAVEA: Propongo votar las declaraciones de interés departamental, puntos 3, 4, 7, y 20.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Ponemos a consideración la propuesta de la señora edila Cravea. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (25 en 26).  Ahora ponemos a consideración la aprobación de declarar los temas de interés departamental. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (25 en 26).   44.º-DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL EL TERCER ENCUENTRO DE PIEDRA SOLA.- Moción de la señora edila Gabriela Gómez Indarte.    Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 715/2018.- VISTO la moción presentada en la sesión del día de la fecha por la señora edila Gabriela Gómez Indarte, referida a: “Declarar de interés departamental el Tercer Encuentro de Piedra Sola”.  CONSIDERANDO I) que solicita que el tema se radique en la Comisión de Cultura, a efectos de que se realice la declaración de interés departamental correspondiente; II) que, asimismo, solicita que se remita el planteo al municipio de Tambores y a los medios de comunicación del departamento; III) que en sala se procedió a votar la declaración de interés departamental sobre tablas.  ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:    1.º- Declárese de interés departamental el Tercer Encuentro de Piedra Sola, que se desarrollará el día 13 de octubre. 2.º- Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDERANDO II), adjuntando la moción y la declaración de interés departamental.   La presente resolución fue aprobada por mayoría (25 votos en 26)». Se aprobó, por mayoría (25 votos en 26), el siguiente:                «DECRETO N.º 7761/2018.- LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, DECRETA: ARTÍCULO 1.º- Declárese de interés departamental el Tercer Encuentro de Piedra Sola, que se llevará a cabo el próximo 13 de octubre.  ARTÍCULO 2.º- Hágase saber».   45.º-DECLARACIÓN DE INTERÉS DEPARTAMENTAL AL 5.º FESTIVAL TEXTIL "TALLER CONVITE".- Moción de la señora edila Edy Cravea.   Se aprobó, por mayoría (25 votos en 26), el siguiente:                  «DECRETO N.º 7762/2018.- LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, DECRETA: 



Área Taquigrafía 116 ARTÍCULO 1.º- Declárese de interés departamental, el ‘5.º Festival Textil Taller Convite’, a realizarse en el mes de agosto próximo en Paysandú.  ARTÍCULO 2.º- Hágase saber».   46.º-DECLARACIÓN DE INTERÉS DEPARTAMENTAL: JORNADA DE INTERCAMBIO, IMPACTOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.- Moción de la señora edila Libia Leites.   Se aprobó, por mayoría (25 votos en 26), el siguiente:                 «DECRETO N.º 7763/2018.- LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, DECRETA: ARTÍCULO 1.º- Declárese de interés departamental la ‘Jornada de intercambio, impactos de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes’, a realizarse el próximo 31 de julio. ARTÍCULO 2.º- Hágase saber».  47.º-DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL LAS II JORNADAS BINACIONALES DE LAS REDES ARGENTINA Y URUGUAYA DE CEMENTERIOS PATRIMONIALES.- Moción del señor edil Julio Retamoza.    Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 716/2018.- VISTO la moción presentada en sesión del día de la fecha, por el señor edil Julio Retamoza, respecto a: ‘Declarar de interés departamental las II Jornadas Binacionales de las Redes Argentina y Uruguaya de Cementerios Patrimoniales’.  CONSIDERANDO que solicita que se declare de interés departamental la actividad de referencia, como también que se remita el planteo a los medios de comunicación y que el tema se radique en la Comisión de Cultura. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:     1.º- Declárese de interés departamental las II Jornadas Binacionales de las Redes Argentina y Uruguaya de Cementerios Patrimoniales. 2.º- Ofíciese a los medios de comunicación, adjuntando la moción. 3.º- Radíquese el tema en la Comisión de Cultura. La presente resolución fue aprobada por mayoría (25 votos en 26)».  Se aprobó, por mayoría (25 votos en 26), el siguiente:                  «DECRETO N.º 7764/2018.- LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, DECRETA:  ARTÍCULO 1.º- Declárese de interés departamental las “II Jornadas Binacionales de las Redes Argentina y Uruguaya de Cementerios Patrimoniales”, a realizarse los días 21 y 22 de septiembre en el teatro Florencio Sánchez. ARTÍCULO 2.º- Comuníquese, etc.». (Entra el señor edil Álvarez).   48.º-REPINTADO DE PASOS DE CEBRA UBICADOS EN LA ZONA DE BULEVAR ARTIGAS, AVENIDA SALTO Y AVENIDA WILSON FERREIRA ALDUNATE.- Moción del señor edil Edgardo Quequín.    SRA.DIRª INT. (Inthamoussu): Solicita oficios y que el tema se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Está a consideración la moción. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (25 en 27).  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 717/2018.- VISTO la moción presentada en sesión del día de la fecha por el señor edil Edgardo Quequín, referida a: “Repintado de pasos de cebra ubicados en la zona de bulevar Artigas, avenida Salto y avenida Wilson Ferreira Aldunate”. CONSIDERANDO que solicita se oficie a la Intendencia Departamental y por su intermedio a la Dirección de Tránsito, adjuntando la moción, y que además el tema se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor.  ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:    1.º- Ofíciese a la Intendencia Departamental y por su intermedio a la Dirección de Tránsito, adjuntando la moción.  2.º- Radíquese el tema en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor.  La presente resolución fue aprobada por mayoría (25 votos en 27)».  



Área Taquigrafía 117  49.º-CASAS INUNDADAS POR FALLAS EN LOS DESAGÜES.- Moción de los señores ediles Gabriela Gómez Indarte y Braulio Álvarez.    SRA.DIRª INT. (Inthamoussu): Solicitan oficios y que el tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Está a consideración. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (24 en 27).  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 718/2018.- VISTO la moción presentada en la sesión del día de la fecha por los señores ediles Gabriela Gómez Indarte y Braulio Álvarez, referida a: “Casas inundadas por fallas en los desagües”.  CONSIDERANDO I) que solicita se remita el planteo a la Intendencia Departamental con el propósito de que se derive a la Dirección General de Obras, y a los medios de comunicación; II) que asimismo solicita que el tema se radique en la Comisión de Obras  y Servicios. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:    1.º- Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDERANDO I), adjuntando la moción.  2.º- Radíquese el tema en la Comisión de Obras y Servicios.  La presente resolución fue aprobada por mayoría (24 votos en 27)».   50.º-TERRENO EN EL QUE SE CONSTRUIRÁN VIVIENDAS, TOTALMENTE ANEGADO.- Moción de la señora edila Guadalupe Caballero.    SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Solicita oficios y que el tema se radique en la Comisión de Promoción Social.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra la señora edila Caballero.  SRA.CABALLERO: Gracias, señor presidente. Vamos a ver en la proyección las fotos del terreno, en el que se pretende construir viviendas, es un pantano. Muchas veces hemos planteado el problema de las inundaciones del padrón 24 de San Félix. Esta administración no tuvo mejor idea –idea que viene programando desde que asumieron el gobierno– que construir viviendas en ese pantano; primero me preocupaba por mi gente, la gente de mi barrio que está viviendo hacinada, que, quizás, merezca un espacio digno para vivir. Pero viendo el cartel que aparece en pantalla, me puse a pensar en esos vecinos que  quieren llevar a vivir en el barro, ¡qué manera de denigrar a estas familias! ¿Pensarán en crear una Venecia en San Félix? Porque si logran rellenar la zona donde van a construir –ya tenemos experiencias de ese tipo–, el agua inundará a los vecinos de los alrededores. ¿Qué podemos esperar de este Gobierno? Clases en un basurero; viviendas en el barro que contradicen todas las normativas y, además,  sin un servicio esencial como el saneamiento.   Para terminar, señor presidente, me voy a remitir a las palabras de un vecino de mi barrio, militante del gobierno de turno, que dice: “Seguimos haciendo las cosas mal. Si hay algo que le sobra a este país es territorio y lugares acordes para construir viviendas dignas para nuestros ciudadanos. Después nos quejamos, y seguimos haciendo bestialidades como construir viviendas en un pantano, no sé si son tan burros o se entrenan para hacer todo al revés”. Gracias, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tengo dos ediles anotados para hacer uso de la palabra.  (Dialogados).  COMUNICACIÓN INMEDIATA  SR. PRESIDENTE (Gallardo): Ponemos a consideración el artículo 28.º. Por la afirmativa. 



Área Taquigrafía 118  (Se vota).  Unanimidad (27 en 27).  Tiene la palabra el señor edil  Martínez.  SR.MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Si la señora edila mocionante me permite, quisiera que esta moción se radique en la Comisión de Obras y Servicios, dado que este terreno, padrón 24, donde se pretende construir –en pleno bañado–, cuenta con una donación modal; conocemos el tema porque estuvo radicado en la Comisión de Promoción Social y luego lo derivamos a la de Obras y Servicios. Lo que tenemos entendido –dicho por el director de Obras–, es que esa zona necesita contar con todos los servicios, y sabemos que  no tiene saneamiento y que es inundable. La compañera nos acaba de mostrar las fotos donde se puede ver cómo se anega ese terreno. Creo que hay otros lugares más aptos, lo tendría que estudiar la Comisión de Obras y Servicios. No es conveniente la edificación en esa zona porque además de ser una donación modal, es inundable y necesita contar con saneamiento. Muchas gracias. (Entra la señora edila Martínez).   SR.PRESIDENTE (Gallardo): ¿La señora edila mocionante está de acuerdo con el planteo del señor edil?  SRA.CABALLERO: Sí, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Ponemos a consideración la moción con los agregados hechos en sala. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (24 en 28).  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 719/2018.- VISTO la moción presentada en la sesión del día de la fecha por la señora edila Guadalupe Caballero, referida a: “Terreno en el que se construirán viviendas, totalmente anegado”.   CONSIDERANDO I) que solicita que se remita el planteo a la Intendencia Departamental y a los medios de comunicación del Departamento; II) que asimismo, solicita que el tema se radique en la Comisión de Promoción Social, para su estudio; III) que en sala el señor edil Williams Martínez requiere que el asunto se radique además, en la Comisión de Obras y Servicios. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:    1.º- Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDERANDO I), adjuntando la moción y la versión de las palabras vertidas en sala.  2.º- Radíquese el tema en las comisiones de Promoción Social y de Obras y Servicios.  La presente resolución fue aprobada por mayoría (24 votos en 28)».   51.º-PODA DE ÁRBOLES EN EL PREDIO DE VEROCAY Y MERIGGI.- Moción del señor edil Williams Martínez.    SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Solicita oficios y que el tema se radique en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente.     SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Martínez.   SR.MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Anteriormente –ya debe hacer un año y medio o dos– presentamos una moción, a solicitud de los vecinos, con más de 80 firmas que le entregamos al señor presidente anterior. La misma fue derivada a la Comisión de Higiene y Medio Ambiente. Después de mucho tiempo se logró que cortaran cuatro o cinco árboles que estaban con peligro de caída sobre la famosa casona que existe ahí. El domingo pasado, funcionarios de Paseos Públicos podaron, por una orden que vi, seis árboles más. Los vecinos me volvieron a pedir que presente nuevamente la moción, pues siguen preocupados porque los árboles son muy altos y necesitan una 



Área Taquigrafía 119 poda adecuada, son árboles que tienen, aproximadamente, 70 u 80 años. La preocupación de los vecinos,  al ver que con poco viento se mueven y al ser tan viejos, es que caigan sobre la vereda y provoquen algún accidente, sobre todo a los chiquilines que juegan allí. El pedido que me hizo la gente –después se lo alcanzo a la Comisión de Higiene y Medio Ambiente–, nuevamente  viene acompañado de más de 70 firmas. Además se solicita poder donar esa leña a un hogar de ancianos y replantar árboles por cada uno que se pode, y así conformar el ornato público e ir manteniéndolo.  Gracias, señor presidente.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Está a consideración la moción con los agregados hechos en sala. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (25 en 28).  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 720/2018.- VISTO la moción presentada en sesión del día de la fecha por el señor Williams Martínez, respecto a: “Poda de árboles en el predio de Verocay y Meriggi”. CONSIDERANDO que solicitan que el planteo se remita a la Intendencia Departamental y a los medios de comunicación, como también que el tema se radique en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente para su seguimiento. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:     1.º- Ofíciese a la Intendencia Departamental y a los medios de comunicación, adjuntando la moción y versión taquigráfica. 2.º- Radíquese el tema en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente para su seguimiento. La presente resolución fue aprobada por mayoría (25 votos en 28)».   52.º-QUÉ POCO RINDE EL GAS.- Moción de los señores ediles Marcelo Tortorella, Julio Kniazev, Verónica Bica, Martha Lamas, Humberto Biglieri, Luis Martins, Karen Solsona.   SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Solicitan oficios y que el tema se radique en la Comisión de Promoción Social.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Ambroa.  SR.AMBROA: Gracias, señor presidente. Dada la hora, quiero hacer una simple aclaración, porque me llamó la atención esta sesuda afirmación. Dice: «Algunas personas han tomado las garrafas y las han sacudido, sintiendo así un ruido de líquido, por lo que presumen que contendrían agua o algún fluido similar». Digo sesuda porque hasta un abogado firma esta moción ¿no? (risas – campana de orden). Señor presidente, los que hemos participado -por lo menos en mis tiempos de juventud, hace unos 30 años- en algún curso laboral dado por el Ministerio de Trabajo, o por la Dirección Nacional de Bomberos, aprendimos –reitero, hace aproximadamente 30 años, ahora tengo 53– que el supergás se encuentra en fase líquida dentro del envase y cuando se consume en los gasodomésticos –electrodomésticos a gas–  lo hace en fase vapor, por eso cuando movemos la garrafa suena el líquido. Quisiera que mis palabras pasen a los mismos lugares que pide en la moción, a Ursea y Ancap, porque repito, me pareció un disparate lo que plantean, como si las garrafas no tuvieran gas; se encuentra en fase líquida y cuando se consume lo hace en fase vapor, tan simple como eso. Gracias.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Tortorella.  SR.TORTORELLA: Gracias, señor presidente. Seguramente, el edil preopinante no analizó la situación. Se ha constatado –quienes consumen el gas habitualmente de garrafa lo han podido comprobar, lo he comprobado yo en mi casa también– que el rendimiento de las garrafas, especialmente de una marca –no voy a mencionarla porque quizá sea una forma de generar algún 



Área Taquigrafía 120 tipo de inconvenientes, no tenemos que evaluarlo nosotros–, se ha visto deteriorado, no solamente para calefaccionar sino también para el consumo. La situación se da y es la siguiente –y todas las personas han coincidido–, una vez que el gas comienza a perder presión ya no fluye desde la garrafa y, cuando se mueve la garrafa, se comienza a sentir un sonido líquido, o se siente como si tuviera líquido, o sea, supuestamente gas líquido dentro de la garrafa, pero no tiene la suficiente combustión para poder utilizarse como tal. Es probable, señor presidente, que eso esté ocurriendo en determinadas condiciones, dado que por los procesos de rellenado o de mantenimiento de esos envases –o de algunos envases de algunas de las marcas– estén ofreciendo o entregando menos gas o con menos poder calórico que el habitual, de acuerdo a las especificaciones de Ancap. Desconocemos cuáles son las normas de calidad y de control que existen, pero hemos recibido este planteo de tantas personas a la vez, y nosotros no somos técnicos para poder evaluarlo, sí sabemos –porque alguna clase de Física hemos tomado cuando fuimos estudiantes– que el gas se comprime y sale como vapor para la combustión, pero si de repente en los recipientes no hay un mantenimiento adecuado nosotros no somos quienes para evaluarlo. Sí tenemos la constatación de lo que pasa en la realidad, entonces lo que corresponde es que quienes hacen estos controles puedan verificar cuáles pueden ser las causas que se han denunciado por parte de los vecinos de Paysandú. (Timbre reglamentario).  COMUNICACIÓN INMEDIATA  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Está a consideración el artículo 28.º, de comunicación inmediata. Por la afirmativa.  (Se vota).  Unanimidad (28 en 28).   SR.PRESIDENTE: (Gallardo): Desde la Mesa proponemos terminar este punto.  Tiene la palabra la señora edila Fernández.  SRA.FERNÁNDEZ: Este punto hay que votarlo ahora. Y propongo que se aplique el artículo 25 del punto 10 al final, así los asuntos pasan a las comisiones.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Está a consideración la propuesta. Por la afirmativa.   (Dialogados).  Tiene la palabra el señor edil Martínez.  SR.W.MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Sé que estamos apurados pero hay puntos importantes a tratar, por lo tanto propongo que se prorrogue la hora, cinco minutos, hasta que terminemos estos puntos. (Desorden en sala – campana de orden).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra la señora edila Fernández.  SRA.FERNÁNDEZ: Es por una moción de orden: se trató el punto 9, solicito que se vote y que inmediatamente apliquemos el artículo 25.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Está a consideración el punto 9. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (26 en 28). 



Área Taquigrafía 121  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 721/2018.- VISTO la moción presentada en sesión del día de la fecha, por los señores ediles  Marcelo Tortorella, Julio Kniazev, Verónica Bica, Martha Lamas, Humberto Biglieri, Luis Martins y Karen Solsona, respecto a: “¡Qué poco rinde el gas!”. CONSIDERANDO que solicitan que su planteo se remita al Directorio de Ancap, a Ursea y a los medios de comunicación, y además se radique el tema en la Comisión de Promoción Social. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:     1.º- Ofíciese al Directorio de Ancap, a Ursea y medios de comunicación, adjuntando la moción. 2.º- Radíquese el tema en la Comisión de Promoción Social.  La presente resolución fue aprobada por mayoría (26 votos en 28)».                                                 SR.PRESIDENTE (Gallardo): Procedemos a votar los puntos del 10 al final, aplicando el artículo 25, y aprobar las mociones tal como vienen. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (21 en 28).  53.º-EL BARRIO DE LOS OLVIDADOS.- Moción del señor edil Williams Martínez.   Solicita oficios y que el tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios.    Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 722/2018.- VISTO la moción presentada en la sesión del día de la fecha por el señor edil Williams Martínez, referida a: “El barrio de los olvidados”.  CONSIDERANDO I) que solicita se remita el planteo a la Intendencia Departamental, y a los medios de comunicación; II) que asimismo propone que el tema se radique en la Comisión de Obras  y Servicios para su seguimiento. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:     1.º- Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDERANDO I), adjuntando la moción.  2.º- Radíquese el tema en la Comisión de Obras y Servicios.  La presente resolución fue aprobada por mayoría (21 votos en 28)».       54.º-HOMENAJE AL REMERO JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ.- Moción de los señores ediles Pablo Bentos, Williams Martínez, Alejandro Colacce, Nidia Silva, Carmencita Martínez, Francis Soca, Javier Pizzorno, Carlos Balparda, Braulio Álvarez, Gastón Berretta, Marcelo Tortorella e Ignacio Ífer.    Solicitan que se envíen oficios y que el tema se radique en la Comisión de Deportes y Juventud.   Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 723/2018.- VISTO la moción presentada en sesión del día de la fecha, por los señores ediles Pablo Bentos, Williams Martínez, Alejandro Colacce, Nidia Silva, Carmencita Martínez, Francis Soca, Javier Pizzorno, Carlos Balparda, Braulio Álvarez, Gastón Berretta, Marcelo Tortorella e Ignacio Ifer, respecto a: “Homenaje al remero Juan Antonio Rodríguez”. CONSIDERANDO que solicitan que se remita el planteo a los medios de comunicación del departamento y que el tema se radique en la Comisión de Deportes y Juventud, a los efectos de que instrumente una  sesión especial en homenaje al destacado remero. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:      1.º- Ofíciese a los medios de comunicación del departamento, adjuntando la moción. 2.º- Radíquese el tema en la Comisión de Deportes y Juventud. La presente resolución fue aprobada por mayoría (21 votos en 28)».  55.º-EQUIPAR DE VEHÍCULOS A LOS INSPECTORES DE TRÁNSITO DE GUICHÓN.- Moción de los señores ediles Ignacio Ífer y Beder Mendieta.  Solicitan el envío de oficios y que el tema se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor. 



Área Taquigrafía 122 Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 724/2018.- VISTO la moción presentada en sesión del día de la fecha, por los señores ediles Ignacio Ifer y Beder Mendieta, referida a: “Equipar de vehículos a los inspectores de tránsito de Guichón”. CONSIDERANDO I) que solicitan que el planteo se remita a la Intendencia Departamental, al municipio de Guichón y a los medios de comunicación del departamento; II) que asimismo, el tema se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor para su seguimiento. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:     1.º- Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDERANDO I), adjuntando la moción. 2.º- Radíquese el tema en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor. La presente resolución fue aprobada por mayoría (21 votos en 28)».  56.º-FALTA DE CONTENEDORES DE BASURA EN LAS INMEDIACIONES DE BARRIO RÍO URUGUAY.- Moción de los señores ediles Gabriela Gómez Indarte y Braulio Álvarez.   Solicitan oficios y que el tema se radique en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente.    Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 725/2018.- VISTO la moción presentada en la sesión del día de la fecha por los señores ediles Gabriela Gómez Indarte y Braulio Álvarez, referida a: “Falta de contenedores de basura en las inmediaciones de barrio Río Uruguay”.   CONSIDERANDO I) que solicitan que se remita el planteo a la Intendencia Departamental y a los medios de comunicación del departamento; II) que asimismo solicitan que el tema se radique en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente para su seguimiento.  ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:      1.º- Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDERANDO I), adjuntando la moción.  2.º- Radíquese el tema en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente para su seguimiento.  La presente resolución fue aprobada por mayoría (21 votos en 28)».  57.º-RUTA 26: LA PARTE NUEVA.- Moción de los señores ediles Javier Pizzorno y Alejandro Colacce.   Solicitan oficios y que el tema se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor.   Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 726/2018.- VISTO la moción presentada en la sesión del día de la fecha por los señores ediles Javier Pizzorno y Alejandro Colacce, referida a: “Ruta 26: la parte nueva”. CONSIDERANDO I) que solicitan se remita el planteo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a los medios de comunicación del departamento; II) que asimismo solicita que el tema se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor para su seguimiento.  ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:     1.º- Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDERANDO I), adjuntando la moción.  2.º- Radíquese el tema en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor para su seguimiento.  La presente resolución fue aprobada por mayoría (21 votos en 28)».  58.º-LA OBRA DE LA ROTONDA DE ENRIQUE CHAPLIN Y WILSON FERREIRA ALDUNATE FESTEJA MÁS DE DOS MESES DE INICIADA.- Moción de los señores ediles Javier Pizzorno, Pablo Bentos, Gastón Berretta, Ana Silveira, José Carballo, Rafael Bartzabal, Mabel Moreira, Beder Mendieta y Ricardo Queirós.   Solicitan oficios y que el tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios.    Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 727/2018.- VISTO la moción presentada en sesión del día de la fecha por los señores ediles Javier Pizzorno, Pablo Bentos, Gastón Berretta, Ana María Silveira, José Carballo, Rafael Bartzabal, Mabel Moreira, Beder Mendieta y Ricardo Queirós, referida a: “La obra de la rotonda de Enrique Chaplin y Wilson Ferreira Aldunate festeja más de dos meses de iniciada”. 



Área Taquigrafía 123 CONSIDERANDO que solicitan se oficie a la Intendencia Departamental y a los medios de comunicación del departamento, y que el tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:     1.º- Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDERANDO, adjuntando la moción. 2.º- Radíquese en la Comisión de Obras y Servicios. La presente resolución fue aprobada por mayoría (21 votos en 28)».  59.º-CABALLOS SUELTOS EN AVENIDA SALTO.- Moción de los señores ediles Javier Pizzorno, Pablo Bentos, Gastón Berretta, Ana Silveira, José Carballo, Rafael Bartzabal, Mabel Moreira, Beder Mendieta y Ricardo Queirós.   Solicitan oficios y que el tema se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor.  Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 728/2018.- VISTO la moción presentada en sesión del día de la fecha por los señores ediles Javier Pizzorno, Pablo Bentos, Gastón Berretta, Ana María Silveira, José Carballo, Rafael Bartzabal, Mabel Moreira, Beder Mendieta y Ricardo Queirós, referida a: “Caballos sueltos en Avenida Salto”. CONSIDERANDO que solicitan se oficie a la Intendencia Departamental y a los medios de comunicación del departamento, y que el tema se radique en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:     1.º- Ofíciese a los destinos indicados en el CONSIDERANDO, adjuntando la moción. 2.º- Radíquese en la Comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor. La presente resolución fue aprobada por mayoría (21 votos en 28)».  60.º-CAMINO GUICHÓN–PIÑERA. UNA NUEVA REPARACIÓN Y SIGUEN LOS PROBLEMAS.- Moción de las señoras edilas Guadalupe Caballero y Gabriela Gómez Indarte.  Solicitan oficios y que el tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios.     Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 729/2018.- VISTO la moción presentada en sesión del día de la fecha, por las señoras edilas Guadalupe Caballero y Gabriela Gómez, respecto a: “Camino Guichón–Piñera. Una nueva reparación y siguen los problemas”. CONSIDERANDO que solicitan que su planteo se remita al Ejecutivo departamental con destino a la Dirección General del Departamento de Obras, al municipio de Guichón y a los medios de comunicación, como también que el tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:     1.º- Ofíciese a los destinos mencionados en el CONSIDERANDO, adjuntando la moción. 2.º- Radíquese el tema en la Comisión de Obras y Servicios. La presente resolución fue aprobada por mayoría (21 votos en 28)».  61.º-NECESIDADES DE COOPERATIVA COVIMAR.- Moción de los señores ediles Gabriela Gómez Indarte y Braulio Álvarez.   Solicitan oficios y que el tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios.   Se aprobó la siguiente: «RESOLUCIÓN N.º 730/2018.- VISTO la moción presentada en sesión del día de la fecha, por los señores ediles Gabriela Gómez y Braulio Álvarez, respecto a: “Necesidades de Cooperativa Covimar”. CONSIDERANDO que solicitan que el planteo se remita al Ejecutivo departamental y a los medios de comunicación, como también que el tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios para su seguimiento. ATENTO a lo expresado, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ, RESUELVE:     1.º- Ofíciese a la Intendencia Departamental y a los medios de comunicación, adjuntando la moción. 2.º- Radíquese el tema en la Comisión de Obras y Servicios para su seguimiento. La presente resolución fue aprobada por mayoría (21 votos en 28)».   62.º-COMUNICACIÓN INMEDIATA 



Área Taquigrafía 124  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Está a consideración el artículo 28.º, de comunicación inmediata. Por la afirmativa.  (Se vota).  Mayoría (21 en 28).   63.º-TÉRMINO DE LA SESIÓN  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Damos por finalizada la sesión. (Así se hace, siendo la hora 00:01). ______________
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