JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO
“27 de julio de 2013 – Centenario de la villa San Javier”

ACTA 123

PRESIDE EL SEÑOR EDIL:

CARLOS NOBELASCO
1er. Vicepresidente

Sesión extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2013.

ACTA 123
En la ciudad de Fray Bentos, a los treinta días del mes de diciembre del año 2013
y siendo la hora 21:00, celebra reunión extraordinaria la Junta Departamental de Río
Negro.
TEXTO DE LA CITACIÓN:
“La Junta Departamental de Río Negro, se reúne el día lunes 30 de diciembre de
2013, a la hora 21:00, en sesión extraordinaria, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de las Comisiones de Legislación y Hacienda (Integradas).
Convenio firmado entre la Intendencia de Río Negro y la Administración
Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas. (Rep. 936)
2. Informe de las Comisiones de Legislación y Hacienda (Integradas). Solicitud
de comodato de la Sociedad Fomento Rural de San Javier de los ex galpones de
EVERA. (Rep. 937)
3. Ediles señores Gabriel Galland, Alejandro Castromán y Daniel Porro. Falta
de suministro de agua potable en zonas de las ciudades de Young y Fray Bentos,
tomando en cuenta la situación climática actual y la necesidad imperiosa de
solucionar esta problemática.
(Solicitud de convocatoria realizada por la Comisión Permanente).

Fray Bentos, 27 de diciembre de 2013

LA SECRETARIA”

ASISTENCIA
Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Sandra Dodera, Daniel Villalba, Nancy Paraduja, Hugo
Amaral, Berta Fernández, Marcelo Casaretto, Nelson Márquez, Edén
Picart, Marcelo Cabral, Pablo Delgrosso, Fernando Quintana, Luis
Massey, Alberto Rivero, Isidro Medina, Édison Krasovski, Humberto
Brun, Gabriel Galland y Alejandro Castromán.
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SUPLENTES: María R. Cáceres (c), Juan Gadea (c), Javier Villalba (i) y
Juan C. Serres (c).
Durante el transcurso de la sesión ingresan a Sala los señores Ediles
titulares: Élida Santisteban (21:21’), Jorge Burgos (21:36’), María J.
Olivera (21,36’) y Bettina Caraballo (21,36’).
Faltan:

CON LICENCIA: José L. Almirón y Miguel Porro.
CON AVISO: Roberto Godoy, Roberto Bizoza, Horacio Prieto y Daniel
Porro.
SIN AVISO: Francisco Faig y Duilio Pinazo.

Secretaría: Mabel Casal (Sub-Secretaria Interina) y Nelly Carmona (Adm. I, Adm.
Taq. I, Adm. Inf., I).
Taquígrafas: Tania Massey, Lorena Demov, Daiana Valli, Mónica Grasso y Lucía
Pereyra.
SEÑOR PRESIDENTE. Estando en hora y en número damos comienzo a la sesión
extraordinaria del día de la fecha.
Pasamos al:
Orden del Día.

1. Informe de las Comisiones de Legislación y Hacienda (Integradas).
Convenio firmado entre la Intendencia de Río Negro y la Administración
Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas. (Rep. 936).

SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Daniel Villalba.
SEÑOR DANIEL VILLALBA. Gracias señor Presidente. Buenas noches para todos.
En primer lugar, voy a solicitar que se apruebe el informe de la Comisión de
Legislación y Hacienda (integradas), Repartido 936, tal cual viene redactado de la
comisión.
SEÑOR PRESIDENTE. Ponemos a consideración la propuesta del señor Edil, aprobar
el informe tal cual viene de la Comisión de Legislación y Hacienda (integradas),
Repartido 936. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
(Se vota)
Afirmativa. 24.
En consecuencia, Resolución 238/013
VISTO: El oficio 411 de fecha 23 de diciembre de 2013 recibido del Ejecutivo
Comunal, por el que se remite a conocimiento y consideración el convenio que firma la
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Intendencia Departamental de Río Negro con la Administración Nacional de Usinas y
Trasmisiones Eléctricas (UTE);
CONSIDERANDO: Lo ventajoso desde el punto de vista económico-financiero para
todas las intendencias porque contiene un abatimiento del 60% en el monto de la deuda
convenida hasta el año 2010, y tomándose conocimiento;
ATENTO: I) Al informe de las comisiones de Legislación y Hacienda (integradas), el
que en sesión de la fecha resulta aprobado;
II) A lo establecido en el Artículo 273, numerales 1 y 10, de la Constitución
de la República, y Artículo 19 numeral 15 de la Ley Orgánica Municipal 9515;
La Junta Departamental de Río Negro
RESUELVE:
1º) Tómese conocimiento y apruébase ad referéndum del Tribunal de Cuentas la firma
del convenio referido en el Visto.
2º) Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos del dictamen correspondiente y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
3º) Comuníquese al Ejecutivo Departamental las actuaciones realizadas.

Tiene la palabra el señor Edil Daniel Villalba.
SEÑOR DANIEL VILLALBA. Gracias señor Presidente.
Tal cual estuvimos acordando recién con el coordinador de la bancada del Frente
Amplio, voy a solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Estamos votando la solicitud del señor Edil, de un cuarto
intermedio de 15 minutos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
(Se vota)
Afirmativa. 23 en 24.
(Así se procede)
(Pasado los 15 minutos del cuarto intermedio, los señores Ediles retornan a
Sala).
SEÑOR PRESIDENTE. Habiendo finalizado el cuarto intermedio, continuamos con la
sesión.
Tiene la palabra el señor Edil Bodeant.
SEÑOR RAÚL BODEANT. Gracias señor Presidente.
Para solicitar otro cuarto intermedio de 10 minutos, a los efectos de que los
compañeros de Young puedan estar presentes, ya que es un tema presentado por ellos.
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SEÑOR PRESIDENTE. Ponemos a consideración un nuevo cuarto intermedio de 10
minutos.
(Se vota)
Afirmativa. 22 en 25.
Para fundamentar el voto, tiene la palabra el señor Edil Massey.
SEÑOR LUIS MASSEY. Gracias señor Presidente.
Para fundamentar el voto en función de lo que dijo el señor Edil Bodeant. Se va
a tratar un tema que tiene sus aristas y qué mejor que la gente de Young esté presente,
nuestra gente de Young esté presente. Es por ese motivo que solicitamos un cuarto
intermedio.
Por último, me extraña que el Partido Colorado no vote esta solicitud, cuando
nosotros en toda la historia de toda la Junta Departamental siempre les hemos votado
los cuarto intermedio que han solicitado. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Galland.
SEÑOR GABRIEL GALLAND. Gracias señor Presidente.
Quizás el señor Edil estaba distraído porque también vi que otro Edil del Partido
Nacional tampoco votó.
Pero me da la impresión que este tema es importante y también somos de
Young. Yo hoy por razones laborales tuve que cambiar mi rutina para poder estar aquí,
a las 21 horas en punto y me levanté a las tres de la mañana, trabajé todo el día para
poder llegar a esta hora. Me extraña mucho que no se pueda llegar a hora para tratar este
tema. Sé que es un tema de Young y hay muchos señores Ediles de Young pero bueno,
creo que hay que dar su formalidad al tema.
No es que no hayamos votado por capricho, sino porque me parece que es una
falta de respeto a quienes se esforzaron para poder venir en hora. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Serres.
SEÑOR JUAN C. SERRES. Gracias señor Presidente.
Primero que nada, que quede claro que la solicitud para tratar este tema fue de la
bancada del Partido Colorado. Los señores Ediles de Young del Partido Colorado
solicitaron tratar este tema en Sala. Nosotros somos más responsables que cualquiera
para tratar este tipo de tema.
Segundo, usted como Presidente no debe permitir hacer alusiones porque el
Reglamento es claro. ¡Entonces tiene que hacer cumplir el mismo y es la segunda vez
que se lo aclaro! Días pasados, el señor Edil Almirón, hizo alusiones personales hacia
nuestra bancada y usted lo permitió. Y hoy nuevamente está haciendo lo mismo.
¡Entonces le solicito señor Presidente que haga cumplir el Reglamento! ¡Haga
cumplir el Reglamento a su bancada principalmente, a su bancada principalmente!
Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Javier Villalba.
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SEÑOR JAVIER VILLALBA. Gracias señor Presidente.
Simplemente para decir lo siguiente. Cuando se ha votado un cuarto intermedio
como el que se solicitó, pueden pedir para hacer fundamentación de voto. Por lo tanto si
pedimos tanta reglamentación, deberíamos cumplirla primero nosotros y después pedir
que los demás lo cumplan.
En segundo término, entiendo aquellos que llegaron a tiempo y tuvieron que
cambiar toda su rutina. Los que tienen trabajo propio y son dueños de ellos está bien,
pero aquellos que tienen que cumplir un horario y dependen de una empresa o de otro
tipo de trabajo que no es de ellos, no podemos ser tan “malos” para decir eso, cuando
hemos venido acá a hacer cosas que muchas veces son como irrisorias.
Me parece que el respeto se tiene que dar en todo sentido. Entiendo y aplaudo a
quienes pueden llegar. Pero los señores Ediles no viven solo del edilato, tienen que
trabajar y no todos tienen la posibilidad de hacer lo que quieren en el trabajo. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Pasamos al cuarto intermedio entonces.
(Así se procede)
(Pasado el cuarto intermedio de 10 minutos, los señores Ediles retornan a Sala)
SEÑOR PRESIDENTE. Finalizado el cuarto intermedio, continuamos con la sesión.

2. Informe de las Comisiones de Legislación y Hacienda (Integradas). Solicitud
de comodato de la Sociedad Fomento Rural de San Javier de los ex galpones de
EVERA. (Rep. 937).
Tiene la palabra el señor Edil Daniel Villalba.
SEÑOR DANIEL VILLALBA. Gracias señor Presidente.
Voy a mocionar que se apruebe el informe de la Comisión de Legislación y
Hacienda (integradas), Repartido 937, tal cual viene redactado de la comisión. Y que se
dé trámite a todo lo actuado en la noche de hoy, sin la previa aprobación del acta.
SEÑOR PRESIDENTE. Estamos votando las propuestas del señor Edil Daniel Villalba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
(Se vota)
Afirmativa. 27.
En consecuencia, Resolución 239/013
VISTO: El oficio 385/13 de fecha 25 de noviembre de 2013 recibido de la Intendencia
de Río Negro, por el que se solicita conceder aprobación para celebrar contrato de
comodato entre la Intendencia de Río Negro y Sociedad de Fomento Rural de San
Javier, por un plazo de 20 (veinte) años;
RESULTANDO: Que la Junta Departamental de Río Negro comparte los fundamentos
del Ejecutivo para conceder la aprobación a la celebración del referido contrato;

tm/mg/dv/ld/lp

5

ATENTO: I) Al informe de las comisiones de Legislación y Hacienda (integradas), el
que en sesión de la fecha resulta aprobado;
II) A lo establecido en los Artículos 273 de la Constitución de la República,
Artículo 35 numeral 10 de la Ley Orgánica Municipal 9515, a lo expresado y a las
facultades que le competen;
La Junta Departamental de Río Negro
RESUELVE:
1º) Conceder a la Intendencia de Río Negro la aprobación para celebrar contrato de
comodato con Sociedad de Fomento Rural de San Javier, por un plazo de 20 (veinte)
años.
2º) Vuelva al Ejecutivo Departamental a sus efectos.
Continuamos.

3. Ediles señores Gabriel Galland, Alejandro Castromán y Daniel Porro. Falta
de suministro de agua potable en zonas de las ciudades de Young y Fray Bentos,
tomando en cuenta la situación climática actual y la necesidad imperiosa de
solucionar esta problemática.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Galland.
SEÑOR GABRIEL GALLAND. Gracias señor Presidente.
Nosotros hicimos esta convocatoria relativa a la problemática de agua tanto en
Young como en Fray Bentos y simplemente es para que nuestra Junta se haga eco así
como lo hicieron el Municipio de Young, como lo hicieron las fuerzas vivas, incluso a
través de una reunión en conjunto con el señor Intendente, Concejales y personas
vinculadas en el tema relativo a OSE –de Young–, que se realizó la semana pasada.
Es ya conocido que esta problemática actual de Young –sobre todo– ha sido
contemplada en parte con la asistencia de camiones cisternas, que traen agua desde
Paysandú. Pero seguramente este tipo de problema seguirá aconteciendo, ya que en los
últimos años el crecimiento poblacional de Young –que hoy llega a 6400 conexiones–
ha sido muy importante y las mejoras que OSE debería haber realizado, aún están
demoradas por diversos motivos.
Podría abundar en sin números de datos en cuanto a proyectos que se han ido
conversando en temas de Young en lo que refiere a ramales, en cuanto a nuevos pozos,
en cuanto a lo que significan los pozos que hoy existen, que muchos de ellos no están
trabajando en su capacidad plena. (tm)/ Nos comentaron que algunos pozos están con
problemáticas de contaminación. Lo importante es que la Junta se haga eco, como dije
al principio, de este problema.
Solicito para ser breves –el hecho de ser breve significa ser contundentes para
que se puedan buscar los puntos sensibles para que reaccionen y se lleven adelante los
trabajos necesarios– que nuestra Junta emita una declaración para instar al Directorio de
OSE a que tome enérgicas medidas en cuanto a la mejora de infraestructura hoy
existente, para garantizar el suministro de agua en Young y en Fray Bentos y poner
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nuestra institución a disposición para encontrar los caminos que solucionen esta
problemática.
Señor Presidente, no voy a abundar más porque se ha hablado bastante del tema,
se han sensibilizado partes, se han buscado soluciones parciales y creo que con esto más
o menos, muy sencillamente, se está trasmitiendo la problemática que está sintiendo,
sobre todo, la ciudad de Young, si bien sabemos que en Fray Bentos hay problemas de
la misma naturaleza.
En definitiva, buscar que nuestra institución pueda permeabilizar o sensibilizar
al Directorio de OSE para que busque los caminos adecuados para la mejora sustancial
que necesitamos para tener este elemento tan importante y vital para la vida de los
ciudadanos. Por aquí dejo el tema y si usted quiere podría repetir el sentido de la
moción en cuanto a la declaración que queremos emitir por nuestro Cuerpo.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Edila Caraballo.
SEÑORA BETTINA CARABALLO. Gracias, señor Presidente.
Por supuesto que también estamos muy preocupados por la situación planteada
en la ciudad de Young. Hemos manejado algunos datos que corresponden, como decía
el señor Edil, especialmente al mal uso que se le está haciendo al agua potable en
Young.
Procuramos resolver la capacidad de la gente para que entienda que es un
elemento necesario y que cuando no lo tenemos sepan realmente el por qué.
La gerencia regional junto a la gerencia de agua potable está elaborando un plan
de agua potable para Young, como dijo el señor Edil. En este momento tenemos dos
camiones cisternas de OSE y uno contratado descargando para tratar de que lo que ha
provocado la falta de agua en la ciudad sea solucionado en forma, podemos decir,
parcial.
Lo que buscamos es ver de qué forma hay una solución total, por ejemplo, puede
ser con un nuevo pozo, con nuevas redes y también con un llamado a la población
porque en definitiva el faltante de agua es por el alto consumo, vemos piscinas llenas,
vemos gente que aún teniendo… unos no tenemos y otros lavan autos, otros lavan
veredas, las grandes pérdidas que hay. Entonces, también hacer un llamado responsable
a la población por el uso del agua. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Bien. Tiene la palabra el señor Edil Casaretto.
SEÑOR MARCELO CASARETTO. Gracias, señor Presidente.
Apoyamos esta iniciativa de los señores Ediles Galland, Porro y Castromán. Nos
reunimos con el señor Intendente, los Alcaldes y un integrante de OSE en la ciudad de
Young por esta problemática.
Varios Ediles hemos presentado el tema del agua de OSE de Fray Bentos y
Young solicitando a las autoridades de OSE que nos visiten, lo hemos hecho en varias
oportunidades llamándolos y todavía no se ha presentado ningún integrante del
Directorio ni de la Regional ni nadie.
Este tema está pendiente en la Comisión de Medioambiente en la que venimos
viviendo esta problemática. También queremos una respuesta por el agua potable de
Young, hay 11 pozos y no dan, mas o menos sacan 4 millones de litros diarios, en este
momento están sacando la mitad y esos 4 millones se utilizan en Young.
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Bien dijo la señora Edila Caraballo, que hay que hacer una concientización del
uso responsable del agua. La Intendencia se estaba encargando de eso a través de los
medios de comunicación se solicita a la gente que no gaste tanta agua. La gente le echa
la culpa a los funcionarios de OSE, y argumentan que ellos pagan el agua, pero no es
así, hay que concientizar a la gente para que use bien el agua y más en esta época en que
los pozos disminuyeron tanto que no dan abasto, por suerte siete camiones por día están
bajando 30 mil litros, son 210 mil litros, no dan pero es una situación paliativa.
Hay que solicitar a las autoridades de OSE que se encargue de hacer pozos. En
Sánchez hay pozos que tienen muy buen caudal de agua pero los habitantes tienen
miedo a la contaminación. Es por eso que pedimos tener conocimiento de la
contaminación del agua de Young, sin alertar a la población queremos tener una idea.
Queremos que el directorio venga a dar la cara.
Roturas. En estos días ha habido muchas roturas, en 70 lugares por día. Al
quedar las cañerías sin agua, cuando viene, viene con tanta presión que se rompen. En
Young hay cuatro funcionarios trabajando permanentemente y una camioneta, no dan
abasto. Setenta roturas por día es un disparate para cuatro funcionarios.
En Young hemos tenido reuniones por este tema, incluso la Alcaldía ha
solicitado entrevista al Directorio de OSE pero nadie se ha presentado para ver esta
problemática.
Esta es una buena iniciativa y la vamos a apoyar. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Massey.
SEÑOR LUIS MASSEY. Gracias, señor Presidente.
En primer lugar decir que compartimos la preocupación de los señores Ediles
que plantearon el tema porque evidentemente es bravo para aquellos que sufren esta
situación como lo está padeciendo una parte de Fray Bentos.
También quiero decir, tiene que ver con lo que se vive, que esta situación es
absolutamente excepcional, no solamente lo elevado de las temperaturas sino que se han
mantenido día tras día y eso hace que aumente el consumo de la gente en Young.
Y por otra parte, como lo decía el señor Edil Galland, ha aumentado su población, es
uno de los lugares donde más ha aumentado la población aparte de la ciudad de la
Costa. Y el mal manejo que se hace, no lo sabía y me alegro saberlo, lo decía el señor
Edil Casaretto, que desde el Municipio se pregona el buen uso del agua pero, también es
cierto, que al no tener río quien pueda tener piscina seguramente la tiene y eso lleva
miles de litros de agua, hay piscinas chicas pero otras de 40 mil litros. Entonces todo
eso, y en una situación de calor como la que se está viviendo, hace que el consumo se
expanda totalmente. (mg)/ Y trae los inconvenientes que se han dicho acá. Me parece
bien la inquietud de quienes han reclamado que venga el directorio o parte del directorio
de OSE a hablar sobre este tema.
Lo que no voy a acompañar es la moción presentada, porque primero quiero
saber qué planes tiene OSE para el 2014 y 2015 en Río Negro –no solamente en Young
sino aquí en Fray Bentos y en otras localidades del interior del departamento–. Entonces
si no sé qué es lo que tiene planteado, no puedo estar apoyando una moción de las
características que plantea el señor Edil Galland. Primero me tengo que enterar bien de
qué es lo que se va a hacer en los años que le quedan a esta Administración, para
después en todo caso plantear mociones, en otras instancias, de las características que
plantea el señor Edil Galland. Gracias.
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SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Edila Dodera.
SEÑORA SANDRA DODERA. Gracias señor Presidente.
En definitiva, quiero acompañar el planteamiento de los señores Ediles. Estamos
interiorizados de la situación que se da en Young y de la baja presión que se da en
nuestra ciudad en distintos puntos. Sabemos de la falta de inversión de OSE en todo el
departamento de Río Negro. OSE no ha ido acompasando las inversiones con el
desarrollo que han tenido nuestras ciudades. Es indudable que Fray Bentos y Young han
crecido. Han crecido en barrios, han crecido en población y no se ha hecho
absolutamente nada, por más que se han prometido, incluso en esta misma Junta
Departamental por parte de las autoridades de OSE como el señor Daoiz Uriarte,
muchísimas cosas; y que hasta el momento no se han efectivizado.
Está bien que se reclamen mejoras, más en algo que es de vital importancia
como es el agua. No estoy de acuerdo con que los uruguayos, que pagamos las tarifas
más caras, creo de Latinoamérica, en cuanto a los servicios, tengamos que prohibirnos
de utilizarlos, ya sea para refrescarse, para tener una piscina; porque realmente se paga
por los servicios.
Cuando se paga por los servicios, lo mínimo que uno pretende es tener una
contrapartida. El señor Daoiz Uriarte que estuvo ocho años en el directorio de OSE
habló de las inversiones. Dijo que había utilidades netas entre 35 y 40 millones anuales,
que se habían rebajado las tarifas en términos reales –y en eso nosotros no lo vemos en
los recibos que pagamos todos los meses– y que se había mejorado la calidad del
servicio.
No sabemos en dónde, porque en toda el área metropolitana hay dificultad de
abastecimiento del agua, en muchísimas ciudades. Está bien que reconozcamos que
estamos en un pico de consumo que con estas altas temperaturas que no se han
registrado en años, este se intensifica.
Además, es una realidad de que OSE no dispone con personal genuino. Sabemos
de los reclamos del gremio de OSE porque generalmente las culpas de los malos
servicios, de la falta de arreglo de las roturas en las calles, se las llevan los funcionarios;
pero poco pueden hacer ellos si no tienen, primero, las herramientas necesarias, los
insumos necesarios y de calidad para poder trabajar, si no tienen las contrataciones
genuinas que se necesitan al momento de capacitar a la gente y que la gente siga
trabajando en OSE.
Los reclamos del gremio de los funcionarios de OSE ha sido siempre el de
ingreso y de mejorar la calidad de los ingresos, porque ingresan por cuatro meses,
cuando son capacitados y saben hacer el trabajo se van; se les termina el contrato. Así es
en toda OSE.
Por lo tanto, nosotros que tenemos un conocimiento de la realidad, solamente
por poner de ejemplo nuestra ciudad o Young, sabemos el crecimiento que han tenido.
Sabemos que no se han hecho inversiones. Sabemos que los pozos que existen son los
mismos que están desde siempre. Y creo que los camiones cisterna no son la solución al
problema. Acá la salida del problema tiene que venir con medidas más profundas que
realmente le den una solución a la población.
Reitero, pagamos los impuestos más caros en servicios tanto de luz, de agua,
etcétera, etcétera. Lo menos que podemos pretender es no tener que ir a abastecernos
como en algunos países –que lamentablemente les pasa– de un grifo por cada barrio y
tener limitaciones al momento de utilizar el agua.
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Simplemente era ese el aporte, señor Presidente, y acompañar en un todo la
moción y el planteamiento de los compañeros Ediles.
También quiero recordar que Daoiz Uriarte dijo que estaba resuelto el
abastecimiento de agua en el área metropolitana –Montevideo–. Esto tampoco ha sido
así y dijo que lo iba a estar para las próximas dos décadas, pero que se debería mejorar
la calidad y se debería trabajar en la solución de los problemas ambientales del río Santa
Lucía. Estas son declaraciones que hizo al diario El País de Montevideo. Digo la fuente
de información por una deformación profesional. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Antes de continuar, que tengo nueve o 10 anotados, solicito a
los señores Ediles que se centren en el tema. Si me permiten, acá dice: “Falta de
suministro de agua potable en zonas de la ciudad de Young y Fray Bentos, tomando en
cuenta la situación climática actual y la necesidad imperiosa de solucionar esta
problemática”. Creo que la dejé ir un poquito por las ramas, y si todos vamos a entrar en
esa…
(Interrupción de la señora Edila Sandra Dodera)
…Lo que pido es que se centren en el tema.
(Interrupción de la señora Edila Sandra Dodera)
…Tiene la palabra la señora Edila Dodera.
SEÑORA SANDRA DODERA. Primero me parece una falta de respeto la
consideración que usted hace a mi exposición. No me fui por las ramas. Es una falta de
respeto.
Si hay falta de agua potable es, no solamente por la ola de calor, no solamente
por las altas temperaturas, sino que lo es por la falta de inversiones. Y eso no es mala
palabra. Cuando uno hace un análisis de la realidad hay que aguantársela. Le guste o no
le guste. Y acá están las promesas incumplidas de un director, principal, de OSE que ha
incumplido con cada una de las cosas que ha prometido a la gente y al pueblo en
nombre de un gobierno.
Entonces no voy a soslayar en absoluto la realidad que le toca vivir a la
población de Young y a la población de Fray Bentos. Acá la falta de inversiones no la
desconoce nadie, menos los señores Ediles y menos los que recorren los barrios y
menos los que están interiorizados con la realidad de todo el departamento de Río
Negro. Por lo tanto, no me fui por las ramas. No le permito a usted que me diga que me
fui por las ramas. Y no me ponga condiciones en el desarrollo del tema porque he
argumentado, lo he hecho con altura. No le permito que me diga que me fui por las
ramas. Dígame y especifíqueme en qué tema y en qué punto me fui por las ramas, que
lo vamos a considerar. Pero por el momento digo que me parece una falta de respeto
que usted me diga que me fui por las ramas al hacer un análisis de la realidad. ¡Que a
usted no le interese el análisis de la realidad y que a usted le moleste por ser
representante de un gobierno que nos tiene en estas condiciones a la población, es otra
cosa!
(Dialogados)
SEÑOR PRESIDENTE. ¡Por favor! Reitero, el tema que trae la bancada del Partido
Colorado es muy interesante, es muy necesario, y considero que hay que buscar una
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solución. Y no podemos estar viendo los errores pasados, hay que buscar una solución
futura.
Tiene la palabra el señor Edil Krasovski. (dv)/
SEÑOR ÉDISON KRASOVSKI. Buenas noches, señores Ediles.
Cuando hay un tema tan especial como este y se mete de por medio el tema de la
política indudablemente que nos vamos, nos vamos y nos vamos. En ese momento la
gente que está necesitando este servicio más que una declaración de la Junta
Departamental lo que pide es una solución, y ahí tenemos que centrarnos.
Como parte de este parlamento departamental tenemos que hacer los esfuerzos
para reunirnos con quien sea para que se vayan resolviendo los problemas; ese debe ser
el centro de la Junta Departamental y no otra cosa. Porque si empezamos a sacar los
trapitos para afuera puedo hablar de las inversiones que no se hicieron en el pasado y
que la señora Edila no aclara, dice que no se han hecho inversiones ¿desde cuándo…?
No quiero entrar en esto porque la gente está necesitando el agua y la Junta
Departamental tiene que ser responsable de que las autoridades competentes puedan
resolverlo como de alguna manera se está resolviendo, aunque sea con los camiones
cisterna. La gente quiere el servicio.
Es cierto, por un lado pedimos a la gente que cuide el agua y por otro lado hay
roturas por donde se va el agua. Hay que solucionar todo ese tipo de cosas.
Hoy escuché decir al señor Intendente que va a contratar personal, peones, que
se van a afectar a OSE para ayudar al ente que no tiene personal. Me parece bárbaro, me
parece bárbaro. Yo podría decir: “el Intendente es un oportunista ¿no?” No. Porque es
algo que la gente está necesitando y por lo tanto tenemos que aportar en esa dirección;
salvo que nunca hayamos pasado estas necesidades. Creo que cada uno de nosotros en
algún momento ha pasado algún problema de este tipo y es terrible.
Por lo tanto, pido a los señores Ediles que centren el tema en la solución de este
problema acá en el departamento de Río Negro y veamos de qué manera nos
conectamos con quien sea de este organismo que es quien tiene que administrar y
gestionar el agua potable del Uruguay.
Es cierto lo que decía el señor Edil Casaretto hoy, la Comisión de
Medioambiente los ha citado en varias oportunidades. Es un tirón de orejas para las
autoridades. Capaz aunque hubieran venido este problema sucedía igual, pero hay una
falta por parte de las autoridades de OSE, hay que tratar de traerlo lo más rápido posible
y buscarle soluciones más de fondo, a pesar que se están haciendo algunos paliativos.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Jorge Burgos.
SEÑOR JORGE BURGOS. Gracias, señor Presidente. Buenas noches a todos los
compañeros Ediles.
Primero voy a solidarizarme con usted por la observación que le hizo a la señora
Edila Dodera cuando ella le pregunta en qué se había desviado del tema; ella habló de la
cuenca del río Santa Lucía y estamos hablando del suministro de agua potable en
Young, entonces creo que su observación estuvo correcta. Si habláramos de la política
general de agua o de OSE sí podríamos hablar del río Santa Lucía, de problemas
similares o de contaminación o “la mar en coche” que afecten a OSE.
Creo que la solicitud de la convocatoria al planteamiento del tema es buena, es
correcta. La semana pasada tomamos conocimiento de una reunión similar que se hizo
en el Municipio, aparentemente convocada por el señor Intendente; aclaro que en lo
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particular, como residente de Young, no fui convocado, al igual que la compañera Edila
Bettina Caraballo por el Frente Amplio, se convocó a algunos Ediles del Partido
Nacional y del Partido Colorado no sé con qué criterio.
A dicha reunión no fui convocado y la verdad que me hubiese gustado de
sobremanera participar.
Comparto lo que decía el compañero Edil Krasovski en el sentido de buscar
dentro de este Cuerpo un horizonte de soluciones a una problemática que no es de
ahora. Yo he residido toda la vida en Young y no recuerdo desde hace muchos años con
olas de calor como las que estamos soportando en estos días –que después que pase el
verano los estudiosos del tema podrán decir–, creo que diciembre ha sido uno de los
meses más calurosos en los últimos 30 años y es evidente que trae aparejado problemas
de esta naturaleza que se padecían en años anteriores no con la gravedad con la que hoy
en diferentes zonas y durante varios días se está padeciendo en la ciudad de Young.
Se han buscado paliativos como por ejemplo camiones cisternas que desde la
ciudad de Paysandú transportan agua diariamente, pero creo que son soluciones
parciales; debemos entre todos tener respuesta del ente en cuanto a soluciones
definitivas.
Cuando se habla de inversiones, OSE dentro del Plan Estratégico de este período
de gobierno tiene proyectadas inversiones; incluso en Young estaba previsto para este
año un nuevo tanque de una capacidad similar a la que existe actualmente, de 750 mil
litros, y la proyección del tanque nuevo es de 600 mil litros. Se llamó a licitación pero
las empresas no calificaron técnicamente para hacer la obra, entonces cuando uno
escucha que no hay inversiones, no hay, en este caso puntual que es una obra importante
no es cualquier empresa la que lo podía hacer y las empresas que se presentaron no
calificaban por temas técnicos que OSE definió en su momento.
Todos esos temas sería bueno preguntárselos al directorio de OSE. Comparto el
planteo del señor Edil Casaretto en cuanto a que se lo cite por esta temática y todo lo
que está en carpeta sobre el tema medioambiental de consultar directamente a los que
hoy tienen el dominio del ente o que toman las definiciones políticas y económicas, si
las obras se van a procesar rápidamente –como uno desea– o si van a demorar algún
tiempo.
El viernes la Gerencia de Comunicación de OSE hizo un comunicado muy
escueto a la población de Young, a través del que aclara varios aspectos de los que
estamos hablando aquí.
El comunicado expresa: “El exceso de consumo de agua provocado por las
elevadas temperaturas está generando un déficit parcial principalmente en las zonas más
altas de la ciudad de Young./ Puntualmente OSE está trabajando activamente para
normalizar el suministro que está siendo reforzado con un servicio de camiones
cisterna./ En su planificación estratégica la empresa proyecta solucionar definitivamente
a mediano plazo la problemática que afecta a la ciudad del departamento de Río Negro”.
Creo que con este comunicado público lo que debemos saber en este intercambio
que vamos a tener con el ente es cuánto es ese mediano plazo ¿un año? ¿cinco? ¿diez
años? Creemos que es producto de esta problemática actual tener con certeza mejor
definidos los tiempos.
Entonces, si bien comparto el planteo no el límite de la moción de acuerdo a
cómo la plantea el señor Edil Galland, porque OSE claramente está en conocimiento de
este problema y tiene un Plan Estratégico y obras para Young.
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La moción debería ser que en ese intercambio que se podría dar con la presencia
del directorio acá o a través de la respuesta es en qué consiste el Plan Estratégico de
inversiones para Young y en qué momento se van a hacer, y después cada uno sacará las
conclusiones que creamos necesarias. Inversiones que de por sí no bajan de los
U$S 5.000.000, U$S 6.000.000. Recordemos que en Young hay 6000 conexiones
aproximadamente.
Si en el ’92 se hubiese privatizado OSE quiero ver si una inversión de esa
naturaleza la haría un ente en manos de los privados. Porque parece fácil, pero cuando
uno pone números a las cosas se da cuenta que es complicado.
Y otro problema, que son los problemas que genera el crecimiento de la
economía, ha sido el consumo de los usuarios. (ld)/ Este mes en Young se han vendido
no menos de 200 piscinas y la mínima es de 3 mil litros para arriba; estamos hablando
de un tanque de la capacidad actual de Young.
Evidentemente que todos los organismos tienen que mirar esos datos y me
parece bárbaro que se vendan miles de piscinas pero, ¿hay capacidad de respuesta? ¿La
gente la usa como debe o llenamos una piscina de 10 mil litros y a los 3 días porque está
sucia la desagotamos y la cargamos de nuevo? Hay que educar a la gente en todos esos
aspectos y creo que ahí falta mucho.
Me parece muy bien el criterio que está tomando la Intendencia utilizando los
espacios institucionales en los diferentes medios, para tratar de recordar o en algunos
casos educar en cuanto a esta problemática.
Lo mismo está pasando con la energía eléctrica, cientos de miles de aires
acondicionados, en algún momento eso repercute en si hay capacidad generada como
para esa demanda. Las autoridades deberían estar atentas a esos movimientos que la
economía marca.
Me parece que en ese orden deberíamos, por supuesto, convocar al directorio y
si de aquí sale una moción me gustaría suavizarla un poco en el aspecto porque me
parece entender que el espíritu de la moción original que presenta Galland… OSE está
al tanto de esto por supuesto. Hablan en comunicados públicos que tienen un plan de
obras, definamos cuál es y cuándo se va a hacer. Gracias, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Casaretto.
SEÑOR MARCELO CASARETTO. Gracias, señor Presidente.
La señora Edila Dodera decía que porque se paga el agua se puede gastar. He
vivido la necesidad del agua en mi casa no teniendo a veces para tomar, porque de la
canilla no salía nada. Y muchas veces enfrente hay vecinos lavando el auto.
La población tiene que solidarizarse porque no le damos el valor al agua hasta
que nos falta, ahí es cuando verdaderamente le damos el valor.
El señor Edil Burgos decía que se había pedido un presupuesto de tanque, pero
me parece que no viene por ahí, porque podemos tener el tanque más grande en la
ciudad de Young pero los pozos no dan abasto, no se puede llenar el tanque porque las
inversiones que se dijeron hace siete años que se tenían que hacer no se han hecho.
Inclusive el Ministerio de Vivienda no da para comprar terrenos porque no hay
ni saneamiento ni redes programadas para esto.
Acá estamos hablando también de las piscinas, a veces hay un mal concepto de
las piscinas grandes de muchos litros, pero esas de repente se llenaron en invierno,
tienen bombas y van lavándose solas. El problema son las piscinas pequeñas que a
veces se llenan todos los días, a eso también es importante tenerlo en cuenta.
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Desde esta banca me quedaría agradecer al personal de OSE de Young y al señor
Mario Stevenson por la buena disposición que ha tenido en las reuniones que hemos
compartido en el Municipio y a todo el personal porque sé que no dan abasto para tratar
de solucionar esta problemática.
Acompaño la moción del señor Edil Galland porque ya hemos intentado hablar
con las autoridades de OSE, varias veces hemos llamado y no nos hacen caso, tal vez
esa sería una buena solución. Nada más, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Galland.
SEÑOR GABRIEL GALLAND. Gracias, señor Presidente.
Escuché atentamente este tema y creo que fui bastante ponderado para tratar de
–como lo dijo hoy el señor Edil Krasovski– no politizar el tema, porque no se trata de
eso. No estuvo en el ánimo de los tres Ediles que presentamos el tema llevarlo por ese
lado, porque lo que es objetivo y lo que es práctico es el tema de que hay que buscarle
una solución, que como dijimos hoy se ha ido buscando por OSE a través de la
asistencia con camiones cisterna.
En función del planteo que hacíamos, creo que esta Junta tiene que tomar una
declaración, y no está mal si tomamos una declaración de solicitud para que OSE tenga
más energía. Si bien el señor Edil Massey decía que tenemos que conocer bien cuáles
son los proyectos, es evidente que no los conoce porque el señor Edil Burgos sí los
conoce a los proyectos que tiene hace tiempo en carpeta y los obstáculos que ha tenido
para llevar adelante los proyectos que tenía elaborados.
En ese sentido, a lo que hemos planteado lo hemos pensado serenamente sin
querer politizar porque ya conocemos este ámbito, no es que venimos a querer pegarle
al Gobierno, que la bancada que representa al Gobierno Nacional salga a la defensa…
no se trata de eso. Se trata de algo mucho más maduro, más ponderado, se trata de que
nuestra Junta Departamental se sume al eco de la población, pidiéndole a OSE que sea
más enérgico. No se consiguió una empresa que licitara, no se llegó al puntaje mínimo
para calificar… “bueno, vamos a meter más energía a ver si lo logramos.” “Que vengan
y que hagan el tanque, que vengan y que hagan más pozos.”
Incluso la Intendencia ha tenido el gesto de decir: “Si hay posibilidades vamos a
conseguir un terreno y lo vamos a poner nosotros.”
Hay proyectos como dijo el señor Edil Burgos que están –no los conoce el señor
Edil Massey– en cuanto a un ramal más importante, a más pozos, al tanque; hay
proyectos. Se han ido dilatando por una u otra cosa, por problemas técnicos, por
problemas de que no hay empresas o capaz que hay algún problema de recursos.
Lo importante es darles una señal, decirles que estamos preocupados por este
tema, por la población de Young y de Fray Bentos en algún aspecto por toda esta
problemática y que sea un poco más enérgico, no es ningún agravio decirle que sea un
poco más enérgico. La gente está pidiendo que se busquen más soluciones.
Días pasados hablábamos con un funcionario de OSE, que planteaba que así
como se hicieron cooperativas a través del Mides, que seguramente la bancada del
Frente Amplio la conoce bien, en cuanto a algún otro tipo de actividades,
mantenimiento de carreteras, de algunas escuelas… alguna cooperativa que pueda
colaborar y hacer un plan de mantenimiento en las roturas de OSE, que pueden
significar minimizar las pérdidas para no tirar por las calles lo que tanto cuesta sacar,
que a su vez rompen las calles, no importa.
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Creo que tendríamos que ponernos más las pilas. No se trata de castigar al Gobierno, se
trata de decir: "Señores de OSE, métanse un poco más en las cosas.” (lp)/ ¡Vamos a
meterle más fuerza! Sí hay problemática, hay escollos, sí como no va a haber, siempre
el Estado es más lento para hacer las cosas, cuando uno quiere construir siempre hay
muchos escollos. Uno ha tratado siempre de estar construyendo a través de instituciones
de Young y siempre cuesta hacer las cosas; siempre poner un ladrillo arriba del otro,
cuesta. Es mucho más fácil agarrar la pared y tirarla. Pero esto es sin ánimo de pegarle,
¡métanle para adelante muchachos de OSE! ¡Sea más enérgico Directorio! ¡Vamos a
conseguir, vamos a luchar! Nuestra Junta Departamental va a estar en pie de guerra para
colaborar y buscar soluciones, ya sea donando un terreno con motivación de la
Intendencia Departamental se le solicite a la Junta para poder hacerlo, bueno vamos a
estar de acuerdo en buscar soluciones en la medida que podamos porque ejecutivas no
podemos darlas, es evidente. Podemos dar ideas, opiniones, podemos dar apoyo
logístico legal –si así lo requiere la Intendencia Departamental–. Y se trata de eso el
tono de nuestra propuesta, creo que es perfectamente acompañable, proyectos hay, lo
hemos expresado aquí. No creo que el tenor de la moción que presentamos sea una cosa
imperativa. Simplemente alentar a que sean más enérgicos. Así lo pide la población.
Gracias señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Serres.
(Dialogados)
Voy a leer el orden de señores Ediles anotados que tengo: Nelson Márquez –que
se levantó recién–, Pablo Delgrosso, Raúl Bodeant, Luis Massey, Sandra Dodera, Isidro
Medina, Bettina Caraballo, Nancy Paraduja, Fernando Quintana y Marcelo Castromán.
Ese es el orden que tengo.
Tiene la palabra el señor Edil Serres.
SEÑOR JUAN C. SERRES. Gracias señor Presidente.
Primero por una moción de orden. Para dar el tema por suficientemente
debatido, respetando la lista de oradores. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Estamos votando la moción de orden. Los que estén por la
afirmativa, sírvanse levantar la mano.
(Se vota)
Afirmativa. 23 en 24.
Ya leí la lista de oradores, por lo tanto sigue en el uso de la palabra el señor Edil
Serres.
SEÑOR JUAN C. SERRES. Gracias señor Presidente.
Si vamos a hablar de toda la historia, entraríamos en un debate y no lo vamos a
hacer.
Apoyo la propuesta del señor Edil Krasovski porque acá lo que tenemos que
buscar son soluciones.
Me deja preocupado que OSE, cuando se la ha llamado a la Junta
Departamental, prácticamente no ha venido. Entonces como Junta Departamental
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debemos ponernos firmes y decirle a OSE que tienen que venir; tienen que venir a dar
explicaciones, a mostrar la responsabilidad que es de OSE y de nadie más.
Inversiones hubieron en la década del ´90, en la década del 2000, en el peor
momento de crisis se estaban construyendo saneamiento, se estaban construyendo redes
de agua potable. Siempre hubo inversiones.
Lamento que después de ocho años de no invertir en las redes de saneamiento,
en las redes de agua potable, recién tengamos noticias de que ahora pueden hacer las
inversiones.
Fray Bentos fue perjudicado también con el tema del saneamiento. Ahora OSE
parece que va a hacer la planta potabilizadora en un futuro.
Me preocupa también la contaminación del agua –como decía el señor Edil
Casaretto– y OSE tiene que venir a dar respuesta a eso.
Más aún me preocupa los nuevos grupos de vivienda que se están construyendo
en el departamento porque si ahora tenemos problemas por la cantidad de conexiones,
con todas las viviendas nuevas que se piensan construir ¿estaremos capacitados para
poder abastecer a todas las viviendas que se piensan hacer?
Esas son las preocupaciones que tenemos y OSE tiene que venir a dar respuesta
sobre los planes que tiene para abastecer no solamente a Fray Bentos, Young y todo el
departamento, sino los nuevos grupos de viviendas que se van a hacer en el
departamento.
Tengo que decir que no solo Ediles del Partido Colorado y del Partido Nacional
tuvieron una reunión –yo me enteré de ella–, sino que hubieron Concejales de Young
del Frente Amplio que estuvieron presentes. O sea que el Frente Amplio también tuvo
sus representantes en esa reunión.
En lo que tiene que ver con la falta de agua en Fray Bentos, la idea fue así: me
llaman los señores Ediles de Young para conversar sobre este tema. Yo lo sufrí en carne
propia, en el barrio donde vivo no había agua ni el 22, ni el 23 ni el 24, desde las 17
horas y volvía como a las 23 horas. Tan molesto estaba con el calor que hacía, que a las
21 horas llamé tres veces al teléfono de OSE y ninguna vez me contestaron. ¿Qué
servicio público es del Estado uruguayo que no contestan las llamadas cuando los
números están para eso? Entonces es lamentable hasta el servicio de atención al cliente
que tiene OSE. Que también den respuesta sobre eso. Lo viví en carne propia, no me lo
contaron, es lamentable.
Por supuesto que vamos a apoyar la moción del señor Edil Galland y saber qué
soluciones hay. Porque se habló mucho en épocas pasadas criticando a OSE. Bueno,
vamos a ver qué soluciones nos da OSE. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Delgrosso.
SEÑOR PABLO DELGROSSO. Gracias señor Presidente. Buenas tardes.
En primer lugar, decir que acompañamos el planteamiento del tema, vamos a
acompañar también la moción que fue presentada por el señor Edil Galland.
Nosotros entendemos que una de las funciones que la Junta Departamental tiene
para cumplir es la de ser, en determinados casos, caja de resonancia y ayudar a que
trasciendan algunos temas que son específicos de determinadas localidades, en este caso
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la problemática que se está viviendo en Young, en menor medida acá en Fray Bentos.
Ayudar a poner ese tema arriba de la mesa. Ayudar a hacer trascender el tema para que
le llegue directamente o de mejor manera a las autoridades competentes, en este caso
OSE, la implicancia que la problemática está teniendo para una cantidad de gente. Eso
por un lado.
Por otro, nosotros como Junta Departamental podemos participar en la
conversación de los temas, pero acá lo que se está necesitando son –como lo planteaban
los señores Ediles Galland y Serres– soluciones a esto, más allá de lo que son los temas
de planificación estratégica que el ente OSE tenga. Acá hay una emergencia que tiene
que ser solucionada.
Se plantea, además, que tiene que tiene que haber un tema de concientización de
la gente en cuanto a la importancia del recurso agua, en cuanto a la escasez, que en
determinadas circunstancias como las que hemos vivido en este mes de calores
agobiantes, se genera.
Ahora, esa campaña publicitaria tiene que ser parte y es parte de la
responsabilidad del ente que está a cargo del servicio. No somos nosotros los que
tenemos que salir a concientizar a la gente, no es la Intendencia la que tiene que salir.
Que podemos apoyar, lógicamente que así se hará. Pero tiene que estar dentro del plan
estratégico. OSE no puede no plantearse que en los meses de calor, puede llegar a tener
problemáticas de agua. Entonces, la campaña pública que hacen como tienen publicidad
en todos los medios, la tiene que planificar, definir el propio ente. Creo que sería para
nosotros llover sobre mojado decirle a OSE, algo que OSE tiene que saber.
Que hay que concientizar a la gente, sí. ¿Y quién tiene que hacer la campaña de
concientización? La tiene que hacer OSE.O sea, que eso tampoco lo hizo.
Entonces no podemos hoy estar diciendo que con 40 grados de calor en Young,
en donde no hay un curso natural de importancia como para que la gente vaya,
critiquemos que se compren 200 piscinas y que se prendan los aires acondicionados.
(tm)/ Es obvio que van a comprar piscinas todos los que puedan y los que no pueden
también y las van a llenar. Entonces, ¿de quién tiene que ser? De OSE. ¿Qué tenemos
que hacer nosotros como Junta? Tomar el tema como se ha hecho, como lo han traído
los señores Ediles del Partido Colorado y decir a OSE: “miren, el departamento de Río
Negro está preocupado por esta situación”.
Yo planteo además otra cosa. Que nosotros, como Ediles Departamentales,
tenemos que ser los primeros en hacer respetar a la Institución Junta Departamental
porque OSE tiene acá, repetidas invitaciones sobre diferentes temas, todos ellos de gran
importancia, respecto de los cuales no hemos tenido ni siquiera una nota de respuesta.
Por lo menos Bonomi, en aquel momento cuando lo criticamos porque nos dijo que
teníamos que pedirle a través de los Diputados Nacionales, nos contestó. OSE no nos ha
contestado.
Le pido a la Comisión de Medioambiente, es la que tiene el tema, que, si se logra
concretar una reunión con OSE, por favor convoque a todos los Ediles que presentamos
temas relativos a OSE porque no podemos hacer venir a OSE una vez por semana o por
mes, tenemos que aprovechar cuando venga para plantear el tema de la contaminación
del río, de lo que planteamos sobre el tratamiento de efluentes en la ciudad de Fray
Bentos y la contaminación que se está haciendo del arroyo, ahí fue más grave la
respuesta de OSE porque el que en ese momento era vice-Presidente de OSE Daoiz
Uriarte, –estuvo presente en la Junta Departamental– dijo que en el 2012 se terminaba la
licitación y al principio del 2013 se comenzaba a construir la planta de tratamiento de
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efluentes, no solo no le contestó a la Junta Departamental que planteamos el tema, yo lo
planteé, lo pasamos a la Comisión, lo invitamos para que vinieran, junto con otro que
estaba planteado, ha hablar del tema. No solo no vino, no solo no nos contestó sino que
salió, dos o tres días después, a la radio a decir que el tema se había solucionado.
Entonces, mi propuesta es que nosotros, como Junta, le digamos: nos interesa
porque entendemos que, primero que nada, somos la caja de resonancia, somos
representantes del pueblo y porque además de eso, podemos ayudar conjuntamente con
el Ejecutivo a que los temas se solucionen.
Esto no es aprovechar la bolada para pegar, creo que es un tema que está
planteado, todos los que escuchamos el planteamiento del mismo dijimos: bueno, la
respuesta no se ha dado… Es más, en una oportunidad le pregunté a integrantes de la
Comisión de Medioambiente, si había venido alguna confirmación de reunión pero aún
no ha llegado nada. Esperemos que junto con este tema aprovechemos a tratar los otros
y que cuando se concrete esta reunión la Comisión invite a todos los señores Ediles que
hemos presentado temas relativos a OSE para poder hacer las preguntas pertinentes.
Espero que este planteamiento en la Junta Departamental ayude a que OSE tome
la importancia que el mismo tiene para la población de Río Negro y dé la respuesta
urgente para solucionar el tema. Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Bodeant.
SEÑOR RAÚL BODEANT. Buenas noches. Muchas gracias señor Presidente.
Participamos y estamos totalmente de acuerdo con la preocupación de la mayor
parte de los señores Ediles por lo que está sucediendo en Young, de lo que no voy a
opinar porque los compañeros Ediles de Young de nuestra fuerza política se han
preocupado por estar al tanto y conocer todas las situaciones.
Me voy a referir a lo que está pasando en Fray Bentos, lamento que el señor Edil
Serres, lo nombro, haya tenido ese problema, voy a repetir las horas, desde las 17 horas
hasta las 23 horas.
Este tema me ha preocupado y me instruí de lo qué sucedía con el agua en Fray
Bentos ya que había poca presión, hemos mantenido diferentes conversaciones con
vecinos de nuestra ciudad. Muchas personas quedaron sin servicio, creo que fueron las
que viven en lugares altos donde realmente la presión no da.
La potabilizadora de la usina de OSE en Fray Bentos potabiliza 320 metros
cúbicos por hora, la demanda que hay en estos días de calor, con este diciembre que ha
sido terrible, supera los 350, 360 metros cúbicos, no alcanza lo que se potabiliza porque
potabilizar el agua lleva su tiempo, no pasa por una máquina y queda pronta, va a una
piscina de decantación y luego pasa por todos los sistemas para que sea potable.
¿Qué sucede cuando no alcanza el requerimiento de agua que tiene la población
de Fray Bentos? Se utilizan las reservas, ¿Dónde están las reservas de la ciudad de Fray
Bentos? En el tanque de OSE, Instrucciones entre 18 de Julio y Zorrilla de San Martín.
O sea que al utilizarse esas reservas, son 1.200 metros cúbicos, en el correr del día va
bajando y no le da la noche para recuperar. Es decir, que siempre hay un déficit en el
tanque de OSE para abastecer a la ciudad de Fray Bentos en todas sus zonas.
Por eso, lamento lo del compañero Serres, la falta de presión hace que el agua no
llegue a ciertos puntos de la ciudad.
En una noche, los funcionarios de OSE, no han podido completar el tanque de
reserva para que haya una buena calidad de presión y distribución del elemento.
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Nos olvidamos de algo importante, no creo que porque el usuario pague un
servicio deba abusar del mismo porque si no quedo pensando que aquellos que tienen
más dinero o pueden pagar una factura de OSE más grande, pueden llenar cuatro o
cinco piscinas sin ninguna clase de problema, al otro día tirar el agua y volverla a llenar.
Creo que la población de Fray Bentos y cada uno de nosotros, debe tener la conciencia
de un uso racional del agua potable, uso que sea acorde a nuestras necesidades y creo
que en Fray Bentos, que está rodeado del hermoso río Uruguay, no hay necesidad de
tener piscinas en las casas. Piscinas como comentó el compañero Massey…
(Interrupción)
SEÑOR PRESIDENTE. No puede porque está cerrada la lista de oradores.
Continúe en el uso de la palabra señor Edil.
SEÑOR RAÚL BODEANT. Me estoy refiriendo al tema de Fray Bentos porque es el
que conozco, –por el que me preocupé sabiendo que los compañeros de mi fuerza
política lo habían hecho por el de Young–. Si tengo dinero no puedo malgastar un bien
que les falta a nuestros vecinos. Es una de las cosas en las que tenemos que tener
conciencia, conciencia de toda la ciudad de Fray Bentos y del departamento.
Si bien es cierto hay roturas, que se constatan porque andamos en la calle,
también es cierto que no ha habido grandes inversiones sobre todo en este tema del
agua, el señor Edil Serres manifestaba que en el saneamiento… desde el año 1941 en
esta planta y las inversiones han sido muy pocas. Y las que se han hecho se hicieron
hace pocos años en el tema potabilización pero no en cantidad ni de acopio de agua.
A los efectos de mejorar el tema del agua en barrios, sobre todo del ejido se ha
dispuesto para el 2014 –creo que se va a comenzar en poco tiempo– colocar dos
tanques de 600 mil litros en el ejido de Fray Bentos a los efectos de brindar un buen
servicio. (mg)/
Voy a acompañar la idea de que se invite al Directorio de OSE a los efectos de
dar las explicaciones que corresponden porque así debe ser. El problema existe. No
solamente OSE tiene la culpa, creo que es un conjunto. Una de las cosas más
importantes es que cada uno tenga la responsabilidad de la buena utilización del
servicio.
Gracias señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Massey.
SEÑOR LUIS MASSEY. Gracias.
Seré extremadamente corto, porque comparto un montón de inquietudes y
preguntas que se han manifestado acá, que tienen que tener respuesta.
En alguna manera soy reacio a las notas, a las declaraciones, porque creo que el
efecto no es el que uno busca. Por eso soy más partidario de que se pida una entrevista
al Directorio de OSE y que la Comisión de Preservación del Medioambiente pueda
concurrir a la misma. Creo que eso es más práctico. Es posible hacerlo. Porque la
declaración va a quedar ahí. En cambio esto tiene otra dinámica en la medida de que se
vaya con todos los elementos que sean votados acá. No creo que el Directorio de OSE
no conceda una entrevista a la Junta Departamental. Eso me parece mucho más práctico.
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Así que de alguna manera propondría esa moción de que se pida una entrevista
con el Directorio de OSE. Si eso no camina, y camina el hecho de que se haga una
reunión, indudablemente que esta tiene que ser abierta. Recién decían por ahí que se
invitara a quienes habían hecho los planteos, y yo creo que no, sino que debe invitarse a
todos los señores Ediles que quieran concurrir. Que sea una reunión abierta, si es que
sale eso.
Como dije, propongo que se pida una entrevista con el Directorio de OSE y que
a ella concurra la Comisión de Preservación de Medioambiente rescatando todo lo que
en esta reunión se dijo en cuanto a inconvenientes que se tiene con el servicio tanto acá
como en cualquier otro lugar del departamento. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Edila Dodera.
SEÑORA SANDRA DODERA. Gracias señor Presidente.
En realidad ya han dicho la mayor parte de los compañeros lo que quería decir.
Quiero aclarar que lo que hice hoy fue leer un artículo periodístico con las
declaraciones del señor Daoiz Uriarte en donde él mencionaba lo referido a la cuenca
del río Santa Lucía. Lo leí en su totalidad para no cortarlo y que quedara desconectada
una cosa con otra. Por eso hice esa alusión en ese momento.
Nada más.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Medina.
SEÑOR ISIDRO MEDINA. Gracias señor Presidente.
Voy a ser breve porque ya se han dicho la mayoría de las cosas. Por supuesto
que estamos de acuerdo con reclamar al Directorio de OSE, y también de acuerdo con la
propuesta del señor Edil Massey de pedir una audiencia al Directorio de OSE para
concurrir. Creo que es lo más rápido para llevar la problemática del departamento al
Directorio de OSE. Considero que es lo más rápido, sin dudas, pedir una audiencia y
que concurra la Comisión de Preservación de Medioambiente.
Hago un aporte más para terminar, sobre lo que significa esta ola de calor que
hace colapsar el sistema, es como cuando viene una ola de frío y colapsa el suministro
de gas. Es muy importante concientizar a la gente. El cuidado del agua es un tema de
todos, no solamente de OSE; y no solamente en Río Negro, no solamente en Uruguay,
sino en todo el mundo.
Es fundamental hacer un uso responsable del agua, y más en momentos como
estos que hay olas de calor, tanto la población como los organismos estatales. Uno
entiende por ejemplo que los parques y jardines son muy importantes, pero seguramente
cuando hay faltante de agua no se podrían hacer riegos. Si hay gente que le está
haciendo falta el agua para la higiene personal y la higiene de la casa, no habría que
gastar haciendo riegos o lavados de autos como se ha dicho acá o manguerear la vereda
–cuando hay gente que no tiene agua para lo más esencial–.
Por lo tanto es un tema de tomar conciencia entre todos para cuidar ese recurso y
fundamentalmente en los momentos de consumos pico.
Gracias señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Edila Paraduja.
SEÑORA NANCY PARADUJA. Gracias señor Presidente; buenas noches.
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(Dialogados)
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Bodeant por una moción de
orden.
SEÑOR RAÚL BODEANT. Solicitamos un cuarto intermedio de cinco minutos.
SEÑOR PRESIDENTE. Se pone a consideración de los señores Ediles realizar un
cuarto intermedio de cinco minutos.
(Se vota).
Negativa. 11 en 25.
Tiene la palabra la señora Edila Paraduja.
SEÑORA NANCY PARADUJA. Gracias señor Presidente.
En primera instancia vamos a apoyar la primera moción que hizo el señor Edil
Massey, que era que el Directorio de OSE pudiera visitarnos. Por una cuestión práctica
sería bueno que el Directorio viniera aquí y quizás en un régimen de comisión ampliada
todos los señores Ediles podamos escuchar a las autoridades de OSE. Esa es la
fundamentación por la cual voy a apoyar la primera moción que hizo el señor Edil
Massey.
También aprovechar la oportunidad para dejar algo planteado para esa próxima
visita, solicitar al organismo de Obras Sanitarias del Estado, que considere la
posibilidad de contratar más personal en Young para las obras por el tema del agua. No
podemos tener cuatro funcionarios en Young cuando tiene una población de
aproximadamente 19.000 habitantes. No sé qué ha pasado que no se han dado cuenta
que la población creció y cuatro funcionarios no van a dar para mucho.
Por otra parte, señor Presidente, creo que no hemos tomado conciencia –y
siempre tratamos de ver el instante siguiente o el año siguiente o los cinco años
siguientes– de que todo el mundo nos dice que tenemos el oro blanco, que es el agua
para nosotros. Sabemos que es un tema en el cual vamos a tener problemas dentro de
muchos años, porque vamos a ser los únicos que vamos a tener el agua dulce.
Creo que sin dudas el Estado tiene –ya lo hizo, ya comenzó a hacerlo el señor
Intendente Lafluf– que hacer una campaña de concientización colectiva para aprovechar
el agua, pero sería bueno que el Estado pudiera tomar cuenta de esto y hacer campañas
bastante agresivas. Hoy escuchaba hablar a los compañeros aquí y el tema de la falta de
agua en Fray Bentos ya no es un tema de barrios, está en toda la ciudad. Hace unos
momentos antes de venir para aquí había que juntar agua con un vaso para poder
cepillarse los dientes.
Lamentablemente no es un problema de barrios ni de nada, el problema es que
no está dando la presión del agua.
Solamente era eso señor Presidente, apoyar la moción del señor Edil Massey,
pero puntualmente en la cual nos venga a visitar el Directorio de OSE aquí y todos
tengamos la posibilidad de hablar de este tema. Asimismo solicitar más personal para la
ciudad de Young, si es posible. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Quintana.
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SEÑOR FERNANDO QUINTANA. Muchas gracias señor Presidente.
Tal vez vamos a ser un poco reiterativos. Preferimos, y creo que ha sido un tanto
tradicional en esta Corporación, realizar la invitación para que las autoridades de OSE
se hagan presente en esta Junta.
Creo que es importante la presencia de las autoridades aquí, y que asistan todos
aquellos que tengan interés o algún tema planteado que tenga que ver con el ente. Sería
bueno que aprovechen la oportunidad –como decía hoy el señor Edil Delgrosso– para
que no esté viniendo o concediendo entrevistas a representantes de la Junta, que en una
sola ocasión puedan despejar todas las dudas que existen.
Puntualmente creemos que la forma en que está planteado este tema –la moción
planteada por el señor Edil Galland en su momento– está adecuada a lo que estamos
pasando en este momento. Por un lado pedir la intervención de la Junta a través de la
Comisión de Preservación del Medioambiente o tal vez se entienda que sea mejor a
través de la Comisión Permanente por una cuestión práctica que ya está constituida y no
hay convocarla y demás. (dv)/
Por otro lado manifestar a través de una declaración, que entiendo que por más
que le llegue a OSE no debe estar dirigida exclusivamente a OSE sino trasmitir a la
población del departamento que la Junta Departamental está interviniendo en el tema.
Creo que uno de los problemas que tenemos como Junta es que no comunicamos hacia
la población lo que la Junta hace, por eso la idea que existe de que la Junta está como un
adorno.
Creo que es bueno que se haga esa declaración, que se han buscado los términos
más moderados y que se ajustan al momento en que si uno se pone del lado del que está
en su casa y abre la canilla y no sale agua, y por otro lado se guarda una dosis de respeto
manifestándolo de la manera en que se está haciendo la declaración. Por lo tanto creo
que se ajusta la misma en el tono en que están conjugando los dos aspectos,
poniéndonos del lado de quien está sufriendo la falta de agua y la falta de presión –
cualquiera de las dos circunstancias– y por otro lado guardando el respeto que se debe
guardar a cualquier autoridad, a cualquier persona –no por el hecho de ser autoridad
sino a cualquier persona–, pero más que nada a aquellas autoridades que en definitiva
nos representan.
Vamos a apoyar la moción del señor Edil Gabriel Galland en cuanto a la
declaración y a invitar a los directores de OSE para que se puedan hacer presentes en
esta Junta para conversar sobre este tema y aquellos otros que atañen al ente también.
Manifestar y reafirmar eso.
Por otro lado, saludar la iniciativa del Ejecutivo Comunal de disponer de su
personal para el respaldo de las cuadrillas de OSE para solucionar el tema de las
pérdidas en los caños de las calles, que como bien dijo el señor Edil Bodeant todos
podemos ver porque todos andamos en la calle y en cantidad de calles de la ciudad hay
caños rotos, seguramente relacionado con el tema del calor y la presión pero el
problema existe.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Castromán.
SEÑOR ALEJANDRO CASTROMÁN. Gracias, señor Presidente. Lo mío va a ser
cortito.
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He escuchado a los compañeros Ediles hablar de este tema... La idea cuando se
presentó el tema, que me habló el señor Edil Galland para presentarlo antes del 22 o 23
de diciembre –creo que fue antes de Navidad que se trató de presentar el tema–, era que
se pudiera presentar al otro día; se presentaron otros temas y no se pudo. La idea era
tratar el tema enseguida.
Hace dos o tres días que estamos con una solución temporaria, como han dicho
los colegas.
Hay algunas cosas que la verdad dan fastidio porque si del común de la gente de
Young, al que le faltó el agua y que no solo vive en las partes altas de la ciudad de
Young porque le faltó el agua a los que viven a media cuadra de la bomba de OSE; por
ejemplo, mi hermano vive enfrente a la bomba de OSE y le faltó el agua y hace ocho
años que no le sale agua en verano. O sea que el problema no es solo de quien vive en
las partes altas, es un problema más grave.
Da fastidio, porque si a doña Rosa o don Juan que se tuvieron que bañar el 24 de
diciembre con bidones de agua Salus o de alguna otra marca que le quieran poner
porque no tuvieron la chance de bañarse con esa agua o con un poco de agua que tenían
en la piscina, hacerse el viejo y conocido “baño polaco”, si ellos a quienes les pasó eso
de no poderse bañar después de trabajar hasta las ocho de la noche y poder pasar con la
familia el 24 de noche escuchan hablar acá de que la culpa es que se compraron muchas
piscinas, de que la culpa es por el malgasto de agua que hacemos los younguenses –
parece que los únicos que malgastamos el agua somos los de Young–, que la culpa es de
los ricos porque compran piscinas y las pueden tirar, como dijo el señor Edil Bodeant
que dice que la gente de plata gasta el agua porque la puede pagar y compra piscinas y
las llena y las vacían y las llenan y las vacían, me parece que está errado el señor Edil
Bodeant porque la gente de plata compra piscinas grandes y tienen bombas…
(Gritos)
SEÑOR PRESIDENTE. Está cerrada la lista de oratoria, señor Edil.
(Dialogados)
¡Silencio, por favor! Hagan el favor de respetar.
Continúe, señor Edil Castromán. No puede aludir.
SEÑOR ALEJANDRO CASTROMÁN. Gracias, señor Presidente. Discúlpeme.
Cuando dice el señor Edil eso me parece que está errado, en Young hay gente de
plata como hay gente que no tiene plata. Capaz que hay un concepto equivocado de que
el younguense tiene plata, hay mucha gente que no tiene plata, que no se pudo bañar el
24 de diciembre porque no había una gota de agua.
El señor Edil dice que la potabilización lleva mucho tiempo. En Young no lleva
tiempo. En Young se hace la potabilización por goteo. Sale del pozo y cada tantos
segundos gotea cloro, que es según el caudal que saque esa bomba y va directamente a
las redes. No lleva tiempo potabilizar el agua en Young.
Entonces, por todo eso que se ha dicho acá pienso que si doña Rosa y don Juan
nos escuchan decir todo esto van a decir: “A mí qué me importa que sea la culpa del
Frente Amplio, de los colorados o de los blancos, lo que quiero es agua para bañarme,
agua para tomar, no me interesa de quién es la culpa, no me interesa a quién le está
faltando la obra. Yo quiero agua”.
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Comparto totalmente lo que dice el señor Edil Galland, no había ánimo de
politizar esto y lamentablemente se politizó.
Por suerte se termina la lista de oradores. Yo quería decir eso nada más: que
alguna vez se tenga en cuenta lo que piensa la gente y lo que quiere la gente, que se deje
un poco de lado la politiquería barata y pensemos lo que quiere la gente: que le demos
soluciones.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE. Le voy a solicitar al señor Edil Galland que repita la moción.
SEÑOR GABRIEL GALLAND. Sí, señor Presidente.
Solicitamos en su momento que esta Junta emita una declaración en el sentido de
instar al directorio de OSE a tomar enérgicas medidas en cuanto a la mejora de
infraestructura hoy existente para garantizar el suministro de agua de Young y Fray
Bentos, estando esta institución a disposición para encontrar los caminos que solucionen
esta problemática.
SEÑOR PRESIDENTE. ¿Puede reiterarla?
SEÑOR GABRIEL GALLAND. Sí, señor Presidente.
Una declaración en el sentido de instar al directorio de OSE a tomar enérgicas
medidas en cuanto a la mejora de infraestructura hoy existente para garantizar el
suministro de agua en Young y Fray Bentos, estando esta institución –me refiero a la
Junta Departamental– a disposición para encontrar los caminos que solucionen esta
problemática. (ld)/
SEÑOR PRESIDENTE. Ponemos a consideración la propuesta del señor Edil Galland.
(Se vota)
Afirmativa. 16 en 24.
Tiene la palabra el señor Edil Quintana.
SEÑOR FERNANDO QUINTANA. Había planteado que a este tema lo tomara o bien
la Comisión Permanente o la de Medioambiente.
(Dialogados)
SEÑOR FERNANDO QUINTANA. Mociono para que la Comisión Permanente tome
este tema y pueda gestionar la presencia de las autoridades de OSE en la Junta
Departamental de Río Negro, para tratar este tema específico y otros que están en la
Comisión de Medioambiente que refieren al ente.
SEÑOR PRESIDENTE. ¿Quedó claro? Estamos votando la moción del señor Edil
Quintana.
(Se vota)
Afirmativa. 22.
Tiene la palabra el señor Edil Galland.
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SEÑOR GABRIEL GALLAND. Por una moción de orden –no recuerdo si se hizo–,
para dar cumplimiento a todo lo resuelto en esta sesión extraordinaria sin la previa
aprobación del acta.
SEÑOR PRESIDENTE. La Secretaria me aclara que ya se votó.
Tiene la palabra el señor Edil Burgos.
SEÑOR JORGE BURGOS. Como bancada me gustaría fundamentar el no voto de la
moción del señor Edil Galland.
SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Tiene la palabra.
SEÑOR JORGE BURGOS. Gracias. Como bien lo manifestaron los compañeros de la
bancada, consideramos que el tema es importante, que el ámbito es bueno, que la
discusión que se dio es positiva, pero no compartimos el tenor.
Cuando se plantea instar a que se tomen enérgicas medidas cuando no
conocemos el plan de obras, cuando no conocemos los tiempos en que se van a realizar,
pero sí conocemos y sabemos de la burocracia que todo Estado tiene en cuanto a
licitaciones y todo, me parece que es como estar tirándole la oreja sin tener una opinión
de los entendidos en el tema y los que tienen la decisión política de antemano.
Por eso la decisión de no acompañar el tenor de la letra de dicha moción sin
conocer de antemano lo que nos puede comentar el Directorio de OSE. Apoyamos la
segunda moción, que vengan, que den la cara y que contesten todas las interrogantes
sobre este tema y los otros que están en carpeta.
SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Quintana para fundamentar el
voto.
SEÑOR FERNANDO QUINTANA. Gracias, señor Presidente.
Votamos afirmativamente en el entendido de que en el pasado las autoridades de
OSE nos han demostrado que esos planes que tienen, que vienen y nos explican, luego
no se cumplen. Serán por imponderables, por voluntad ajena a la de ellos, pero el hecho
concreto y real es que en su momento estuvieron aquí autoridades de OSE y dijeron que
iban a tomar medidas sobre un problema en la planta purificadora de agua, que estaban
tomadas las precauciones y nos encontramos que hasta el día de hoy no está nada hecho.
Esperar para escuchar lo que se va a hacer en el 2014… cuando vengan ya
vamos a estar en el 2014, estamos a un día y poco para ingresar en el 2014.
Por lo tanto, nos parece bueno y que el tenor de la declaración está ajustado
teniendo en cuenta lo que debe sentir aquella persona que le falta el agua y por otro lado
el respeto que se debe tener hacia cualquier persona y más que nada a autoridades que
nos representan como directores de los entes del Estado.
Es así que creemos que es una declaración que está muy ajustada teniendo en
cuenta esas dos variables. Muchas gracias.
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SEÑOR PRESIDENTE. No habiendo más asuntos para tratar se levanta la sesión.
(Así se procede siendo la hora 23:02’)
ooo---o0o---ooo

Carlos Novelasco
1er. Vicepresidente

Mabel Casal
Sub Secretaria Interina
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