JUNTA DEPARTAMENTAL DE RÍO NEGRO

ACTA Nº 166

Sesión Extraordinaria de fecha 25 de junio de 2010.

ACTA Nº 166

En la ciudad de Fray Bentos, a los veinticinco días del mes de junio del año dos
mil diez, y siendo la hora diecinueve, celebra reunión extraordinaria la Junta
Departamental de Río Negro.-

TEXTO DE LA CITACIÓN:
“La Junta Departamental de Río Negro, se reúne el día VIERNES 25 de JUNIO
de 2010, a la HORA 19:00, en sesión EXTRAORDINARIA, a efectos de considerar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Recibir en Sala, en régimen de Comisión General, a la Comisión de apoyo que impulsa
el proyecto de Piscina Climatizada Cerrada en el Complejo de Educación Física de
nuestra ciudad, según resolución de la Corporación en sesión de fecha 11/06/10.-

Fray Bentos, 23 de junio de 2010.-

LA SECRETARIA”

ASISTENCIA
Preside:

Edila señora Edén Picart.

Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Jorge Garmendia, Daniel Rey, Maestra Élida Santisteban,
Profesor Jorge Picart, Hugo Amaral, Carlos Lizuaín, Escribano Samuel
Bradford, José L. Almirón, Ervin González, Sergio Milesi, Humberto
Brun, Luis Massey, Édison Krasovski, Profesora Beatriz Castillo y
Horacio Nieto.
Durante el transcurso de la sesión ingresa a Sala el señor Edil titular:
Maestro Fernando Quintana (19:17’).
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Invitados:

Profesor Miguel Sosa, Mario Alaniz, Fabio Polasky y Claudio Arbiza.

Faltan:

CON AVISO: Profesora María L. Indarte, Mario Long, Francisco Faig,
Bruno Danzov, Arquitecta Patricia Solari, Escribano Pablo Delgrosso,
Washington Cordatti, Doctor Álvaro Debali, Isidro Medina, Gustavo
Álvez, Irma Lust, Maestra Daniela Maquieira, Jorge Burgos y Profesora
Gladys Fernández.

Secretaría: Rosanna Ojeda (Secretaria Interina) y Mabel Casal (Sub Secretaria
Interina).
Taquígrafos: Marcia Matera, Tania Massey, Lorena Demov y Mónica Grasso.

SRA. PRESIDENTA. Buenas noches. Le estamos dando la bienvenida a la Comisión
Pro Piscina Climatizada.
No están todos los señores Ediles que quisiéramos pero la verdad es que estamos
muy interesados en conocer el proyecto.
Les damos la bienvenida y cuando ustedes dispongan, comenzamos.
SR. FABIO POLASKY. Antes que nada, muchas gracias al Cuerpo por recibirnos.
En realidad ya habíamos hecho una visita previa a una Comisión, la cual nos
permite en este momento estar exponiéndoles a todos los señores Ediles presentes el
proyecto.
Este proyecto lo vemos como una necesidad importante de la sociedad de Fray
Bentos. Este proyecto, que impulsa la Comisión de Apoyo de la Pista, trataría de estar
comprendida dentro de lo que sería la Plaza de Deportes del Siglo XXI. Es un proyecto
que en realidad nos mueve a toda la sociedad, ya que abarcaría una cantidad importante
de usuarios de distintos niveles sociales, económicos y a su vez, para mucha gente con
discapacidades o capacidades diferentes.
Como previa les digo que tenemos toda la presentación en Power Point, la cual
la va a realizar el Profesor Inspector Miguel Sosa, la que le damos paso así los ilustra
bien; es mucho mejor mirarlo en la pantalla que lo que uno les pueda contar. Muchas
gracias.
PROF. MIGUEL SOSA. Buenas noches a todos. Es un placer estar acá y poder
compartir con ustedes esto que es un sueño de un grupo de gente, de ex deportistas o
deportistas en actividad que apuntan principalmente a lo que es el deporte pero
fundamentalmente lo que es el deporte en el área social. Nuestra idea es apuntar a
aquello que represente la herramienta del deporte como función social, no como deporte
en sí mismo sino como un fin para la sociedad. Por eso la piscina climatizada como
parte de ese proyecto.
Comenzaríamos con algo que lo he dicho en varios lados -junto con todo el
grupo de trabajo- que es la idea principal: uno de los grandes problemas que tiene la
sociedad nuestra ahora es el tema del sedentarismo, la drogadicción, la falta de interés,
voluntad, todo lo que se enmarca en la vida cotidiana. Entonces para nosotros nos
parece fundamental usar como herramienta algo que sea seducible para la sociedad y me
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parece que la piscina es una de las principales herramientas para que la sociedad pueda
tratar de seducir a aquellos niños, jóvenes o aquellos que están en un área que no es la
ideal, para poder hacer este tipo de cosas.
Para poder seducirlos precisamos infraestructura, eso es fundamental. Y nos
parece que la piscina sería ideal como parte de un proceso de globalización de la
educación física, del deporte y la recreación.
Voy a pasar directamente a lo que es el trabajo, donde hay pilares fundamentales
del por qué queremos hacerlo ahí. “Ahí” tenemos la Pista de Atletismo, “ésta” es la
pista, “ésta” es la edificación, que tiene casi cincuenta metros de largo por diez de
ancho, “acá” están las canchas de basquetbol, de voleybol, de futbol sala y “éste” es el
ingreso. Eso es actualmente. “Esto” es el Liceo Nº 1 y “aquí” el acceso posterior, que
ahora lo vamos a ver en el Power Point.
Uno de los pilares fundamentales de por qué queremos hacer la piscina ahí, lo
que está en rojo es el lugar donde iría la piscina. Si ustedes lo ven, está dentro de un
radio de acción de veinte mil personas; más o menos de “ahí” hasta “acá” hay algo de
mil metros, tenemos mil metros para todos lados donde el acceso de la gente puede ir
directamente, sin contar con traslados específicos. Lo que abarcaría un radio de acción
importantísimo en la sociedad.
Tienen todas las escuelas, tenemos los liceos, Liceo Nº1, Nº2, Nº3, tenemos los
clubes, tenemos las escuelas, tenemos la plaza de deportes, tenemos los Jardines, está
todo enmarcado en lo que es el núcleo de Fray Bentos. Y dentro de ello tenemos las
entidades públicas o privadas pero que es en la parte de salud -que es Amedrín-, a una
cuadra y media nos queda donde va a ser el Centro de Teletón, donde ya nos dieron el
apoyo como para hacer la piscina y no hacerla ellos, sino que lo hiciéramos nosotros y
después la sociedad poder utilizarla en su conjunto.
El lugar donde iría la piscina sería “acá”. “Esto” es el muro del liceo, “aquí”
tenemos treinta metros de largo por veinte de ancho y es un espacio, que la ventaja que
tiene es que no hay que hacer un pozo, ya está, hay desnivel, tenemos casi dos metros,
dos metros y medio de desnivel. “Esto” es la Pista de Atletismo y acá estarían los
alojamientos y los pabellones, que se usan todos los días. “Esta” es la parte de la piscina
vista de arriba y “estos” son los pabellones. Que es el otro pilar fundamental ¿por qué?
Porque en estos alojamientos que tengo ahora hay diez duchas, con tres lavatorios, con
tres wáter de cada lado, masculino y femenino. Entonces, “aquí” iría anexo a la piscina
y no gastaríamos en eso, como parte también del proyecto.
El otro día estuve en Paysandú porque ahí el Ministerio hizo una piscina y queda
la piscina “acá” y los vestuarios quedan por “acá” y queda este espacio libre. ¿Saben
cuánto tienen que gastar solo en hacer los pabellones? Ciento veinte mil dólares y hacer
tres duchas. Nosotros a esto ya lo tenemos pronto e instalado, donde tiene caldera
propia y todo lo demás.
Eso sería lo que decía Fabio, la propuesta de una Plaza de Deporte del Siglo
XXI. En este momento es el predio “acá” el que ya tendría la infraestructura, al fondo la
piscina, “acá” sería un salón multiuso y “éste” es el ingreso de los niños.
Ahora van a ver lo que es la pista en este momento. Me parece que precisa una
reforma ¿no? Es decir, buscaríamos -lo que hablé al principio- empezar a seducir a la
población para mejorar las infraestructuras que son del Estado y es para la población.
Que es el otro pilar fundamental de todo esto, es público. Sería administrado
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públicamente, con una comisión de apoyo y el gerenciamiento del Ministerio de
Turismo y Deporte, a través de la Dirección Nacional de Deporte.
A lo que tratamos de apostar es a los paños solares, que tendrían costo una sola
vez y después se mantendrían solo. De repente no sabemos si da porque no hemos
entrado específicamente al diagrama pero pensamos que el costo que va a tener, después
si solo tiene mantenimiento, es mínimo y no dependemos de nadie para que funcione.
Que es la otra pata que hasta ahora no había fallado en los intentos de hacer una piscina
cerrada, que es el tema de mantenimiento.
“Éste” sería el ingreso a la piscina por la pista, que estaría como puerta accesoria
nada más. “Ahí” estaría la piscina, “acá” estaría calle Rivera, “acá” está la pista y “ésta”
es la piscina. (tm)/
El ingreso a la piscina sería por “acá”. La gran ventaja que tiene, que también se
habló al inicio de esta exposición, es que al ser el ingreso uniforme no tendrían
inconvenientes aquellos que tienen capacidades diferentes y las ONG’s que trabajan en
esa área y los grupos de personas que tienen problemas posturales o de traslado. “Esa”
es otra parte del ingreso.
“Esto” sería lo que se anexaría a la piscina, es una especie de alero o de tubo
para los baños.
“Esa” sería otra toma vista desde calle Zorrilla.
“Ésta” es la sala de musculación. “Acá” estaría el alero de ingreso a los
vestuarios para gente que va a ir a la piscina.
Desde otra toma “éste” es el terreno como está ahora. Actualmente esa parte se
utiliza para clases de educación física; los profesores generalmente la usan cuando hace
mucho calor y da la sombra en la tarde.
“Ésta” sería la piscina. La piscina tendría 25 metros de largo por 12.50, una
profundidad 1.30 al inicio y 1.80 al final. Lleva unos 500.000 litros.
“Éstas” piscinas son chicas, de 8 metros por 4 ó 5 metros y 0,80 de profundidad.
Ahí trabajarían específicamente los que tienen capacidades diferentes y los que tienen
problemas morfológicos o los centros Caif o de educación inicial para la enseñanza de
natación. Ahí estaríamos abarcando lo social, no buscamos la competición sino un
medio para llegar al fin social.
Acá vemos una plaza de deportes del siglo XXI con una zona de acceso, la
piscina, las canchas exteriores con las pistas, con las canchas baby fútbol, las canchas de
básquetbol y de voleibol.
Fundamentalmente lo que nosotros buscamos es tener un horario de
funcionamiento desde las siete de la mañana hasta las once de la noche o como mínimo
a las diez. Al final les doy los datos que hemos recabado de cómo funciona en otros
lados.
“Ésta” es la edificación vieja.
“Acá” actualmente hay una sala de musculación.
De éste lado es alojamiento; se eliminaría este tubo de alojamiento y se harían
vestuarios. La sala de musculación pasaría para “acá” y en “éste” lugar sería el
alojamiento. Así cerraríamos el círculo de funcionamiento porque tendríamos una
piscina, tendríamos un lugar de alojamiento, tenemos merendero donde dan
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alimentación a los chicos y a las delegaciones que vienen, tenemos canchas exteriores
para abarcar toda la franja etárea de la sociedad desde los más chicos a los más adultos.
Cuando la piscina está habilitada utilizamos la piscina pero después esos mismos
usuarios utilizarían las instalaciones de afuera. Todos sabemos que el hombre es un
animal de costumbre, si lo acostumbramos que venga y haga natación y venga todos los
días al mismo lugar automáticamente después va a venir a hacer deportes.
“Ésta” sería la piscina chica y “ésta” la piscina grande. En una hora pico de
“éste” lado trabajaría un liceo –dos anda niveles- y de “éste” lado una escuela –dos anda
niveles- y en el medio quedaría libre para recreación, para aquellos que quieran hacer
natación libre.
“Acá” podría estar trabajando un Caif –por ejemplo- y acá una ONG con chicos
con capacidades diferentes. Así sería el funcionamiento específico de la piscina, por
ejemplo si “Abrazo a la esperanza” está trabajando de “éste” lado y quiere usar la sala
de musculación puede hacerlo, pero viniendo de afuera como se usa ahora tanto liceales,
escolares o adultos pueden también usarla. Entonces sería una función multiuso.
“Ahí” estaría el acceso a la piscina. El usuario ingresaría por “acá”. La entrada a
los vestuarios… La sala de musculación… Y por “acá” a la piscina.
“Ésta” es la sala de calefacción de duchas, baños y vestuarios.
“Éste” es el lugar que se usaría para hacer la piscina. Como ven es un lugar que
no tiene mucho uso, simplemente la usan para clases de educación física o zona de
recreación, pero no es zona de canchas.
Queremos reconocer públicamente el trabajo de Luis Sicco que fue el arquitecto
que en forma honoraria nos hizo el proyecto.
Después estaría la sala de musculación, que en este momento esa sala de
musculación atiende a dos mil personas por mes –adultos, jóvenes, niños, gente que
hace deporte, gente con capacidades diferentes-.
“Éste” sería en este momento el frente o fachada de la pista de atletismo y “éste”
es el proyecto.
“Acá” funciona un merendero en el que se da alimentación a cuarenta o
cincuenta chiquilines.
“Aquí” haríamos un SUM (Salón de Uso Múltiple). Este salón entraría dentro de
todo el proyecto porque en ese salón daríamos la merienda para los chiquilines y cuando
vienen delegaciones se le daría de comer allí; también se puede usar como salón para
exposición; para atender los chiquilines; una charla o reunión de profesores; para la
Liga de Fútbol que también se reúne en la Pista; o para hacer una conferencia.
“Acá” estarían los vestuarios, alojamientos para ochenta personas –que hay
actualmente- y del otro lado estarían las duchas para usarlas en las piscinas, que son
duchas que en su momento tenían amplio funcionamiento pero después dejó de
funcionar porque nadie se bañaba.

tm/ld/mg/mm

5

“Acá” está el desnivel de casi dos metros. En este caso en vez de sacar hay que
rellenar.
La piscina es semiolímpica. Podemos hacer competencias.
Está proyectado para el día que hay competencias conseguir de esas gradas
desmontables y tapar estas piscinas con madera y poner las gradas desmontables ahí.
De “este” lado irían baños y vestuarios para la piscina y “acá” estaría el
alojamiento de varones, “acá” el alojamiento de damas y el merendero con el salón
multiuso.
Y como les decía, teniendo la piscina en funcionamiento tenemos toda esta parte
donde después de la natación pueden hacer deportes.
En este momento en el complejo deportivo asisten diez mil personas por mes.
Ahí van los Liceos 1 y 2, la UTU, escuelas públicas, escuelas privadas, Policía, jueces
de fútbol, centros de rehabilitación, público en general, funciona la Liga de Baby
Fútbol, se hacen reuniones de profesores.
Les decía de la Sala de Musculación que asisten dos mil personas por mes, que
conseguimos cosas donadas de los liceos, cada profesor colabora con algo. (ld)/
El merendero, que es todo donado, -el Ministerio ahí no pone nada- lo utilizamos
como forma para seducir a los chiquilines porque toman la leche y se quedan a jugar.
Tratamos de buscar herramientas para sacar a los chicos de otros hábitos que no son los
adecuados.
Los alojamientos, la oficina de fichas médicas con la Inspección Departamental
de Educación Física, ahí tengo mi oficina donde se regula todo lo que es Educación
Física en el departamento.
Ahora, entramos en el trabajo que hizo el Arquitecto Luis Sico. El presupuesto
estimativo, una piscina de 25 metros por 12,50 por 1,80 de profundidad en la parte más
profunda. Dos piscinas de 8 metros por 4 –ahí se le fue la mano, pero bueno,- y el local
adonde se haría la piscina sería de 27 por 24 por 7 de alto, promedio, y un local de
musculación y sala de máquinas. ¿Ése presupuesto? Tiene un costo aproximado que nos
da U$S 479.000, pensamos que se está quedando corto, pero, como nuestra idea es
llegar a las autoridades nacionales para que no nos digan que no, nos tiramos un poco
abajo.
“Ahí” tenemos todo lo que es el replanteo, la excavación, los cimientos, el
hormigón armado, el contra piso, revoque, pintura, y en acondicionamiento técnico
pusimos lo que teóricamente saldría con paneles solares que serían U$S 100.000, solo
de acondicionamiento técnico. ¿Por qué apuntamos a esto? Primero porque sale por ley
nacional que hay que utilizar energías alternativas, todos ustedes ya lo deben de saber.
Segundo, porque nos abarata los costos, porque una vez que estén instalados la idea es
que una empresa privada financie esto. La reparación de vestuarios existentes y todo lo
demás.
Esos serían los costos aproximados.
Les digo lo que hemos averiguado. En la piscina Plaza de Deportes de Paysandú,
los gastos diarios son de $ 4.000 sin calefacción, porque es por gas natural por lo que no
tienen costos para eso. Ahí nosotros marchamos porque no lo tenemos.
La cantidad de usuarios son aproximadamente 600 con un costo social de $ 180,
son casi $ 120.000 por mes. No tienen convenio con nadie, y el horario de
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funcionamiento es de 8 a 22 horas. No estamos tan errados con lo que yo decía que
quería usarla de 7 a 23 horas, ¿por qué? Porque mi experiencia de programación de
funcionamiento me dice que el mejor horario para usarlo con Docentes de Educación
Física y para público en general es después de las 18 horas.
La Piscina Municipal de Trinidad en Flores, tiene un gasto mensual de
calefacción de U$S 15.000 porque es a fuel-oil, es última generación, lo banca la
Intendencia. El consumo de cloro es de 5.000 litros por mes, donación del Ministerio de
Turismo y Deporte. Mantiene convenio con Primaria y la Policía, el 2-22. La cantidad
de usuarios por día es de 500 y el horario de funcionamiento es de 7 a 22 horas.
Es lo que hemos rescatado de las plazas de deportes en donde está funcionando.
La piscina que hicieron en Paysandú salió cerrarla U$S 300.000 o sea que no
estamos tan lejos en nuestros presupuestos, y es la piscina de la plaza de deportes,
quiere decir que como antecedente y como apoyo…, si puede funcionar una piscina
cerrada en Paysandú que es del Ministerio de Turismo y Deporte y funciona, el Director
de la piscina –que más de uno lo debe de conocer- Julio Ramírez, Colacho, me decía
que con lo que saca de la cuota social hace funcionar la plaza de deportes, esa es la idea
que yo tenía al principio. Nosotros con este funcionamiento de la piscina hacemos
funcionar la plaza de deportes, seducimos y traemos más gente porque tenemos
problemas de infraestructura, de material deportivo, de horas docentes, entonces, ahí
podemos mejorar muchísimo el servicio y hacer que mucho más gente vaya.
Lo otro fundamental es cómo abarataríamos los costos de funcionamiento, por
eso hemos hecho gestiones, por ejemplo a nivel local con el MIDES que estaría
dispuesto a donarnos el cloro, ya no le pediríamos al Ministerio de Turismo y Deporte,
5.000 litros de cloro nos da el MIDES a través del Ministerio de Desarrollo Social.
¿Las horas docentes del Ministerio? Tengo 60 horas de Profesores que están
destinadas en distintos lugares que pasarían todas a la piscina. Para que funcione una
piscina de este tipo precisamos 10 Profesores pero con 60 horas la hago funcionar entre
las 18 y 22 horas, ustedes me dirán: ¿y antes cómo? Haríamos los convenios con
Primaria y Secundaria, con los CAIF y los Centros de Rehabilitación. Tenemos otro
convenio establecido de palabra, hoy hablé con el Jefe de Policía y la semana pasada
tuve una entrevista con el de Prefectura, -nos queda el Batallón-, por ejemplo la Policía
nos da el 2-22 gratis, le cedemos una hora por día para que utilicen las instalaciones; a
la Prefectura también le daríamos una hora por día y a cambio les capacitaríamos gente
para que nos hagan de guardavidas, y a la vez, en verano, ellos harían de guardavidas en
las playas y cerramos el círculo. Los capacitamos, logran experiencia laboral en la
piscina y en el verano pueden trabajar.
¿Con Primaria? Tenemos la autorización de que todos los chiquilines de
Primaria puedan empezar a hacer natación, cosa que Primaria no lo tenía muy
establecido. El Consejo de Primaria y el Cuerpo Inspectivo nos autorizó o lo ve con
muy buenos ojos el hacer natación. O sea que de mañana y de tarde irían chiquilines de
Primaria, de Secundaria también tenemos la autorización igual que con UTU, todo lo
que es enseñanza media.
Con los centros CAIF está el convenio y la predisposición.
Para terminar, tenemos más de treinta adhesiones de Instituciones desde INAU,
MIDES, la Mesa Interinstitucional, todos los Liceos, los centros CAIF, los Centros de
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Barrios. Y en la parte privada, está UPM, lo planteamos –fuimos a Montevideo-, va a
colaborar y apoya el proyecto –“acá” tenemos la nota- pero depende de lo que aporten
los Ministerios.
AMEDRIN va a colaborar haciendo un convenio en el que nos dan un enfermero
y le damos para que utilicen las instalaciones una hora por día y así tenemos un
enfermero todo el día en el ingreso a la piscina como forma de contralor y para que no
hayan enfermedades –hongos en los pies, piojos etc.También queremos hacer convenios con otras instituciones privadas que son de
menor fuerza económica pero que nos pueden ayudar a funcionar.
Esa sería la propuesta, no sé si me queda algo más. (mg)/.
Como forma social lo tiré en facebook. Puse “Todos por la piscina” y en menos
de un mes tenemos trescientas veintiuna adhesiones de la comunidad de gente que se
engancha en facebook, y hablan del proyecto y dicen que lo ven con muy buenos ojos,
lo que nos da un incentivo y una motivación para poder seguir haciendo este trabajo.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Polasky.
SR. FABIO POLASKY. No te quería cortar, pero omitiste decir que está a una cuadra
del Hospital y del Hogar de Ancianos, que también estaban incluidos en el proyecto
original, presentándoselo para que ellos pudieran hacer la recuperación de los pacientes,
tanto del Hospital como del Hogar de Ancianos.
También quería aclararles que en la sesión que ya tuvimos hemos venido
nosotros, pero en realidad hay otra gente que ha estado trabajando y que no ha podido
venir. Por ejemplo, todo el anteproyecto que vamos a presentar -que es este que les
mostramos a ustedes- lo realizó el Arquitecto Luis César Sico; que parte de los números
los está llevando el Contador Rovelli; que también integra la Comisión por la
experiencia en el tema de la piscina el señor Raúl Bodeant; y que el Doctor Pinazzo
también la está integrando. Pero por problemas laborales toda esa gente no está en este
momento, y tal vez quisiéramos contestarles preguntas dentro de la capacidad de
nosotros, pero al faltarnos el Arquitecto y el Contador hay muchos detalles que se nos
pueden escapar. Igualmente para lo que quieran preguntar libremente, estamos a las
órdenes.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el Edil señor Rey.
SR. DANIEL REY. Buenas noches.
Ya les estoy adelantando que tienen que volver de aquí a un mes, porque la
mayoría de los que estamos hoy en esta Junta no vamos a estar en el período que
comienza.
Es bueno, porque los que nos vamos, vamos a quedar con una idea relativamente
clara de esto que puede ser un pre-anteproyecto, por lo que calculo y algo sé; y para los
nuevos Ediles va a ser bueno para que comparezcan frente a su gente y se puedan sacar
las dudas que les surjan.

tm/ld/mg/mm

8

Hay un número de U$S 479.000 estimativo, que mostró Miguel Sosa, como preanteproyecto, pero falta lo más caro, que es otro tanto, que son las Leyes Sociales, que
no estaban.
PROF. MIGUEL SOSA. Sí, estaban.
(Dialogados).
SR. DANIEL REY. Bueno. Yo pienso que lo que tienen que hacer es volver.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Polasky.
SR. FABIO POLASKY. Para contestarle. La omisión tal vez fue mía.
Desde que nosotros vinimos, a principios de mes, dentro de las visitas que
hemos hecho se han dado otros pasos más, inclusive ya fuimos a la Corporación
Nacional para el Desarrollo. Hay que agradecer al Arquitecto Osvaldo Ferreira que nos
dio una mano para reunirnos con ellos. Nos marcaron la pauta de cómo seguir
trabajando, en qué línea, porque en realidad uno puede tirar una idea, tener un
emprendimiento, pero ellos nos dieron un espaldarazo.
Y también hay que decir que el martes tuvimos una reunión con el Diputado
Mañana y también ha estado con nosotros la Diputada Cáceres, y están al tanto de todos
los movimientos que hacemos porque ellos son la llave para que vayamos a golpear las
puertas a Montevideo, no sólo en lo departamental.
Parte también de la idea de lo que exponemos en los convenios, en la mano de
obra y todo lo demás, es ver qué podemos rescatar de mano de obra municipal, de mano
de obra del Batallón, de la Policía, de la Prefectura, lo cual abarataría ese número de las
Leyes Sociales.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra la Edila Profesora Castillo.
PROF. BEATRIZ CASTILLO. Buenas noches.
Muchas gracias por la exposición y por compartir la idea y la propuesta. Es
bueno que de todas formas, aunque hay Ediles que no vamos a estar, la Junta
Departamental, que es una institución, como tal reciba la propuesta porque van a quedar
también Ediles que la van a apoyar, y desde ya cuenten con que todos los que estamos
acá, en el lugar que nos toque trabajar, vamos a apoyar la iniciativa.
La pregunta que yo iba a hacer fue un poco respondida hacia el final, porque mi
inquietud es qué gestiones se habían hecho ante autoridades nacionales, por ejemplo
ante el Ministerio de Deporte y ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que
tienen planes por convenio para realizar obras con instituciones locales. Saber qué tipo
de gestiones se hicieron y qué resultados han obtenido.
Y un consejo: que no sólo se recurra a los Diputados sino que ustedes
directamente tal vez con este tipo de exposición y de firma de vecinos… El Liceo Nº 3
es un ejemplo clarísimo de que la fuerza de los vecinos y de la población muchas veces
importa y logra más que un legislador, por más vinculación que tenga. Creo que eso no
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es contradictorio sino que hay que sumar y citar a todas las instituciones posibles, y
desde este punto de vista me parece que esta Junta Departamental va a ayudar en todas
esas gestiones para que se facilite la llegada y se logre este objetivo, que reconozco
ambicioso, pero a los sueños hay que alimentarlos y no anularlos, todo lo contrario.
Gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el Profesor Miguel Sosa.
PROF. MIGUEL SOSA. Yo hace muchos años que ando atrás de esto, pero justamente
con este grupo de amigos conseguí cambiar la estrategia: primero involucrar a la
comunidad de Fray Bentos, que se hiciera dueña del proyecto y lo tomara como suyo
propio, y después llegar a la autoridades nacionales, porque ya lo he expuesto de
antemano ante las autoridades y me han dicho que hay otras prioridades, o por temas
políticos o demás lo dejan de lado. Entonces ahora involucro a la sociedad toda para que
la ella con su fuerza trate de que el proyecto no fracase.
Ahora el próximo paso era conseguir el aval de la Junta Departamental y del
señor Intendente -que ya lo tenemos- e ir a las autoridades nacionales con todas los
cabos unidos, que no quede nada suelto, cosa de que no nos puedan decir que no.
Esa es la estrategia que tenemos, no sé si dará resultado.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Polasky.
SR. FABIO POLASKY. Para contestarle a la Edila. Muchas gracias por los consejos,
son todos bienvenidos. Es un grupo abierto, el que se quiera sumar, ningún problema.
Les cuento: pensamos en esa estrategia, como lo decía Miguel. Creo que nos
falta cerrar acá en Fray Bentos la parte municipal para poder atacar la parte de
Montevideo. En Montevideo nos quedaría tocar tres lugares nada más: un convenio con
el BPS, porque hay que incluir a la tercera edad, un convenio para todo lo que maneja el
BPS, y después sí los dos Ministerios, tanto el de Deporte y Juventud como el de
Transporte y Obras Públicas.
La manera de involucrar a ellos es decirles: “esta” es la necesidad y
presentársela. Una vez que se la presentemos… Puede tener una cantidad de errores,
puede ser que nos digan que la piscina en lugar de ser rectangular tiene que ser redonda
o cuadrada… La manera de involucrarlos es decirles que nosotros les presentamos
“esto” y los técnicos de ellos son los que nos van a indicar qué es lo que vamos a hacer.
Y hay varias maneras de hacer el presupuesto: una de las formas y la idea que
nos dio la Corporación… Porque nosotros llevamos un anteproyecto y nos preguntaron
si era cerrado, y les dijimos que no porque hay cosas que se pueden mejorar y hay que
bajar costos. Entonces una de las maneras es que cuando llegue a cerrarse el vínculo con
los Ministerios, pase a la Corporación y se presenta una licitación. Nosotros decimos
U$S 479.000, pero de repente se da una licitación a tres empresas “equis” y ellos
pueden hacer eso mismo con otros materiales más baratos o se pueden abaratar los
costos. (mm)/
El Ministerio mismo se encarga de hacer bajar los costos de construcción;
proyecto-costo. Usted compra la llave, se la dan, ábralo y trabaje. Es el típico ejemplo
de la planta de Botnia.
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SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Ervin González.
SR. ERVIN GONZÁLEZ. Gracias señora Presidenta. Buenas noches.
En primer lugar felicitarlos por este proyecto que están llevando adelante.
Supuestamente deben haber muchas más personas detrás de esto, aparte de ustedes que
están aquí presentándolo.
La verdad que muy buena información y es un proyecto muy alentador -a futuropara nuestra sociedad y más cuando hablamos de sectores vulnerables como -el caso
que hablaba Miguel- el de la juventud en este momento.
Entonces, antes que nada felicitarlos y ojalá que en un corto tiempo esto se
pueda estar llevando adelante. Sabemos que el tema de obras tiene su tiempo pero ojalá,
en lo que va del año, podamos acordar la parte económica con algún convenio y bueno,
quizás el próximo año poder estar en obras y para el que viene tenerlo en
funcionamiento.
La pregunta mía viene por acá. Miguel por allí dijo que habría la posibilidad de
un acuerdo con Teletón para compartir la piscina, que ellos no la hicieran y que sí la
hicieran ustedes. ¿Dentro de ese costo que ustedes están presentando, está eso? ¿Está
previsto el acuerdo con Teletón?
PROF. MIGUEL SOSA. Sí. Ellos mismos nos dijeron que no la iban a presentar en el
proyecto de formación, donde van a hacer toda la infraestructura para abaratar los costos
de ellos y que nosotros hiciéramos una piscina con las condiciones adecuadas para que
ellos puedan trabajar en este lugar, así no lo pueden usar solo ellos sino todos los que
tienen problemas de discapacidades diferentes.
SR. ERVIN GONZÁLEZ. Bien. Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Édison Krasovski.
SR. ÉDISON KRASOVSKI. Gracias señora Presidenta.
Me hago eco de las palabras de Ervin. Creo que simplemente es poco cuando se
trata de mitigar los vicios que tenemos en esta sociedad como es el tema de la
drogadicción, todo ese tipo de cosas que nos golpean a pesar que a veces a uno como no
le toca directamente, es como que los deja a un costado a esos problemas sociales.
Por eso me parece excelente la idea porque no digo que vaya a solucionar el
problema de la sociedad pero sí va a ayudar muchísimo a sacar de esos lugares a cientos
de hijos de vecinos de acá de la ciudad de Fray Bentos, y ojalá que esto se repita en
todos lados.
Por lo tanto, me parece que es más que excelente la idea desde el punto de vista
social.
Después vienen los temas del dinero, que es lo que se necesita para llevar
adelante esta fabulosa idea. Habrá que recurrir -como decía la Edila- a todos los
organismos del Estado posibles y fundamentalmente lo que decía Miguel, es
fundamental que nosotros esta causa la sintamos como nuestra porque ahí es donde uno
se emotiva; cuando uno participa en algo y es parte de eso, se ponen todas las energías
posibles. Eso pasa en cualquier actividad de la vida.
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Dos preguntas quiero hacer desde el punto de vista del proyecto de obra. Por
ejemplo: ¿Ese ante proyecto abarca todo lo que estaba allí dibujado, las canchas de baby
fútbol o es solamente piscina?
SR. FABIO POLASKY. Es solamente la piscina y refaccionar la parte de los vestuarios.
Lo que pasa es que se tiene un ahorro muy grande usando los vestuarios que ya
están. El resto es aleatorio, es para mostrar cómo está la pista y en qué contexto se
pondría la piscina. Es para que no quede todo lo demás vacío.
En realidad son las piscinas, la refacción de los vestuarios, más que nada el
techo -esa es la parte fundamental- porque en realidad está muy deteriorado y tiene
mucha humedad. El resto ya está, las canchas… inclusive la cancha de basquetbol que
se usa para basquetbol y fútbol de sala de baldosas, está iluminada, tiene seis torres de
luz.
SR. ÉDISON KRASOVSKI. Quedó claro.
Lo otro es lo de la piscina. Me imagino que será climatizada, con agua caliente.
No sé si ustedes conocen la piscina que está en Minas, en el parque de
vacaciones de Antel. También funciona con paneles solares; se ahorra… inclusive
nosotros recibimos -no me acuerdo si fue el año pasado- a una comisión que vino que
tenía que ver con este tipo de energías nuevas, y hablaba de un ahorro de un sesenta por
ciento de lo que se gasta en electricidad. Para ese proyecto estaría bárbaro este sistema.
Para que lo tengan en cuenta esos detalles para averiguar costos por ejemplo. Las
piscinas son bastante parecidas a las que ustedes tienen pensadas.
SR. FABIO POLASKY. Gracias. Inclusive en la exposición que hizo Miguel y si ve
hacia atrás, la idea original -que es lo que hemos planteado siempre- es que hay una ley
nacional en la cual usted tiene que usar energía renovable. Y está planteado eso.
Inclusive ese planteamiento nosotros se lo hicimos a UPM. Tuvimos una reunión acá en
Fray Bentos con Matías Martínez, fue a uno de los primeros al que le mostramos el
proyecto y después a Magdalena Ibañez en Montevideo.
Omití decirle a la Edila que tenemos una cantidad de cartas apoyando el
proyecto: los tres liceos, las escuelas, clubes deportivos, todos los Fisio Center, hospital,
sanatorio.
Pero la energía con paneles solares ya lo habíamos manejado. De todas formas
se agradece.
SRA. PRESIDENTA. Perdón, tengo varios señores Ediles anotados. Ya estamos en la
hora de la sesión ordinaria.
Quiero que sepan que todo el material que ellos mostraron está en la Junta
Departamental, lo dejaron en la Comisión y está a disposición de los señores Ediles.
No sé cómo seguimos de aquí en más porque estamos en la hora de comienzo de
la sesión ordinaria.
Quedamos a las órdenes. La verdad que nos gustó mucho que nos tengan en
cuenta para estos proyectos y los que seguimos estaremos… y también creemos que los
Ediles que no siguen en esta Junta Departamental, como simples ciudadanos van a estar
al lado de ustedes para este proyecto.
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PROF. MIGUEL SOSA. Esa es la idea.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Humberto Brun.
SR. HUMBERTO BRUN. Gracias señora Presidenta.
El agradecimiento a los vecinos por compartir estas cosas que son en beneficio
de la comunidad y más allá que estas cosas utópicas que soñamos y que cuestan, ojalá
que se cristalizaran.
Sería conveniente que en otro momento fueran recibidos con un poco más de
tiempo y de repente en la nueva legislatura, con el nuevo cuerpo de Ediles y con un
tiempo más extenso se pueda… y quizás ya con la venida de los profesionales que están
a cargo del trabajo que están intentando realizar y algún otro adelanto que puedan
conseguir, tratar de recibirlos.
En lo que es de parte nuestra a la orden, no solamente en el caso específico de la
función nuestra, sino como personas de la comunidad. Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Les agradecemos la presencia.
PROF. MIGUEL SOSA. Gracias a ustedes por escucharnos.

oo-00-oo
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