1
Acta Nº 28/2016 – En la ciudad de San Carlos a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, se reúnen en
Sesión Ordinaria los integrantes del Municipio de San Carlos encontrándose en Sala la señora Alcaldesa profesora Alba
Rijo García y los Concejales maestro José Luis Curbelo, doctora Marie Claire Millán, señor José Carlos Borges y señor
Hugo Martínez Icardi.
Se encuentran presentes en Sala los concejales suplentes señora Laura Fernández, señor Miguel Cháves, señor Luis Altez
y señor Eduardo Cardozo Cáceres.
Se deja constancia que el señor Carlos Pereyra se encuentra en uso de licencia desde el 1º de mayo de 2016 al 31 de
octubre de 2016 inclusive.
Asimismo ingresan por las distintas Áreas del Municipio: Directora de la Unidad de Cultura y Turismo profesora Carmen
Núñez, Director de la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales señor Antonio Álvarez, representa a la Unidad de
Deportes y Juventud Prof. Ricardo Pereira y Coordinador de la Zona Balnearia señor Hugo Píriz. Representa a Oficina
Central del Municipio de San Carlos la Directora de División licenciada Mariela Martínez.
La Sesión da comienzo a la hora 08:49.
Informes de Secretaría
Se deja constancia que se remitió a los señores concejales documentación para su estudio y consideración junto al orden
del día, de acuerdo al siguiente detalle:
- Copia de Acta Nº 26/2016 para su posterior aprobación.
- Copia de Acta Nº 27/2016 para su posterior aprobación.
- Copia de expediente de la Junta Departamental Nº 2016-88-02-00546 para su conocimiento manifestaciones del Sr. Edil
José Plada exposición denominada: "Agua y saneamiento en Maldonado."

Informes semanales de los Directores de cada una de las Áreas:
- Realiza su informe la Directora de la Unidad de Cultura y Turismo Prof. Carmen Núñez.
Desarrolla los siguientes puntos:
 Durante el mes de agosto continúa el ciclo de Cinemateca en instalaciones del Museo.
 Desde el sábado 06 al 18 de agosto expone en el Museo Regional Carolino la artista plástica Nicole
Vanderhoegth, la misma dictará taller el día 13 de agosto a partir de las 16:00. La apertura de la muestra estará
cargo del Coro "Danubio Fernández".
 Las Escuelas de Formación Artística del Sodre continuarán impartiendo cursos de baile de dos nuevas disciplinas
durante el mes de agosto.
 Nueva instancia de inscripciones para participar de los talleres gratuitos de las Escuelas de Formación Artística
del Sodre, en este caso sobre folkclore y malambo.
 Comienzan las inscripciones para taller de "Escritura Creativa" a cargo de Andrés Tulipano, el proyecto
impulsado por Centros MEC apunta al desarrollo artístico y laboral. El taller da inicio el 12 de agosto.
- Realiza su informe el Director de la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales Sr. Antonio Álvarez.
Desarrolla los siguientes puntos:
 El clima perjudica enormemente las tareas, principalmente las viales.
 Se trabaja en la Plaza Artigas con el fin de dejarla a punto para el acto del 25 de Agosto.
 Culminaron los trabajos de podas en Plaza 19 de Abril.
 Continúan los trabajos en el Comunal del Barrio Rodríguez Barrios y se iniciarán las tareas para un llamado a
precios para el cercado del Comunal.
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El 03 de agosto se abrieron dos licitaciones: una para suministro y montaje de dos galpones metálicos se
recibieron cuatro ofertas y para el servicio de limpieza de terrenos particulares en el Municipio de San Carlos
catorce oferentes.

- Realiza su informe el Director de la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales Sr. Antonio Álvarez.
Desarrolla los siguientes puntos:
 El fin de semana se estará realizando la tercera edición de "Aroma de Mujer" en Pueblo Edén.
 En acuerdo con el Club de Tennis de San Carlos se comenzará a dictar clase de esta disciplina en las instalaciones
del Cedemcar no suponiendo costo para el Municipio.
 En conjunto con el área de cultura y el área social se está coordinando la implementación de un reglamento para
el uso de los espacios públicos de la zona balnearia.
 Se realizó relevamiento de jóvenes en barrio Rodríguez Barrios y comienzan las clases de tenis de mesa en el
Comunal del Barrio.
Lectura y aprobación de Actas anteriores:
Se pone a consideración del Concejo la aprobación de las Actas Nº 26/2016 y 27/2016 las que son aprobadas por
unanimidad.

Asuntos Entrados y/o de Terceros
Documento: Expediente 2016-88-01-10356
Asunto:colaboración con los festejos de los 99 años de Pueblo Edén

Se resuelve pasar el presente a la Oficina de Secretaría a fin de notificar al gestionante que las actuaciones artísticas
aprobadas para este evento son: el Sr. Rogelio Correa y su banda y el grupo de danza de Folcklórica del Sodre. Se
coordinará el envío de un escenario el cual será contratado por este Municipio.
Documento: Expediente 2016-88-01-10543
Asunto: intercambio de árboles por ramas chipeadas
Se resuelve aceptar la entrega al Municipio de San Carlos, por parte del vivero " La Fernandina", de 100 Álamos de
1,80m de altura (carolinos y piramidales) y 100 Pitosporum de aproximadamente 1 metro de altura, autorizando como
contrapartida el canje de 12 metros cúbicos de chipeado de ramas del tipo que se encuentra acopiada en el Parque Medina.
Pasar a la Oficina de Secretaría para su notificación y siga a la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales para
diligenciar la recepción de los árboles citados en ítem 1, la entrega de la contrapartida y realizar los controles
correspondientes dejando expresa constancia de que al momento de plantarlos deberán prever que los árboles no causen
inconvenientes a futuro.
Siendo la hora 09:35 ingresan los integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Junta Departamental: señor Edil
José Plada, señor Edil Christian Berna, señora Edil Marcela Fernández, señora Edil Wilma Noguez y señora Edil Susana
de Armas.
Se plantea el siguiente punto:
Edil Sr. Christian Berna manifiesta: "El tema por el que concurrimos es la Casa Anawim, se ha planteado el tema con
otras autoridades de la Intendencia, es un proyecto que lleva tres años y no se ve que tenga el uso para el que se creó. La
comisión se ha reunido con Menéndez quien plantea que parte de la responsabilidad es de San Carlos y sin opinión del
Municipio no puede hacer nada. La situación es compleja con el tema de la violencia de género y no tenemos un lugar
donde llevar mujeres y niños teniendo esta casa que en este momento es un depósito de U$S 100.000 para tener
materiales. Ha recibido donaciones de la Intendencia, de los vecinos pero quedó en eso."
Alcaldesa Prof. Alba Rijo García manifiesta: "Ustedes ya saben que es un proyecto del Presupuesto Participativo del
período anterior, conjuntamente con el ómnibus fueron los proyectos más votados por la población, en su momento
cuando se presentó el proyecto se presentó sostenible en el tiempo porque iban a participar varias organizaciones por lo
cual el Municipio cumplió, el proyecto era la casa con un comodato de quince años, ya han pasado unos cuantos años de
ésto, hace unos meses recibimos a la Directora de Género, vino con una propuesta de convertir esta casa en una especie
de refugio para albergar entre ellas a la mujeres que quedaban afuera del refugio de Maldonado, nosotros esto lo
manejamos como Concejo, el Municipio cumplió en su momento con el acuerdo ante la ciudadanía que era entregar la
casa ; no estamos en condiciones, con el presupuesto que tenemos, de hacernos cargo y pensamos que tenemos que hacer
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algo muy serio porque no es cuestión de que esto empiece, se comprometan todos, cortemos la cinta y después queda para
que el Municipio lo sostenga como pueda. También vemos que esa casa hoy la conoce todo el mundo por lo tanto y
Marie Claire sabe mucho más que yo de esto, en estas situaciones una de las cosas es que el lugar no sea conocido."
Concejal Dra. Marie Claire Millán manifiesta: "El proyecto era como lo dijo Alba para instalar a victimas de la
violencia física, que es una situación muy compleja que requiere básicamente de un equipo técnico y esa ha sido la
carencia de la casa, más allá de las condiciones edilicias en las que todavía está, ganaron de nuevo un proyecto del
presupuesto Participativo para hacer arreglos en la casa. Yo exactamente no sé en que está Anawim con el equipo técnico
porque esa es la cuestión principal y después como se sostiene."
Intercambio de opiniones.
Si necesita de un equipo técnico, necesitas de psicólogos, asistentes sociales, médicos más allá de la propia dirección de la
casa, es un tema muy complejo."
Edil Sr. José Plada manifiesta: "Ustedes saben más o menos cuando estaría lo del presupuesto participativo."
Alcaldesa Prof. Alba Rijo García manifiesta: "Depende, el dinero del Presupuesto Participativo lo tenemos asignado en
tres partidas y se entrega de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos a partir del 2017."
Edil Sr. Christian Berna manifiesta: "Entiendo lo que dice Marie Claire, entiendo que hay que hacer un equipo técnico,
Anawim no es grupito que se formó para esto, Anawim es internacional, voy a que después de tres años de adjudicado el
proyecto seguimos como sino hubiera pasado nada, como si fuera ayer. Mientras tanto tenemos a Zonta que es una
organización que hemos recibido y que nos dice que no tienen espacio físico para cumplir el trabajo y por otro lado
tenemos una casa que no tiene equipo técnico, a eso me refiero.
No sé si hay algo legal que permita llamar a otra asociación para que se hagan cargo de ésto"
Intercambio de opiniones.
Concejal Dra. Marie Claire Millán manifiesta: "El proyecto es de la organización, la casa fue entregada en comodato
por el presupuesto participativo; yo no sé exactamente en que está la parte del equipo técnico, hay una cosa que hay que
entender no puedes abrir si no tienes un equipo técnico en la casa porque no es una pensión, es un lugar a donde van a ir
mujeres en situación de riesgo de vida que requiere a alguien que las reciba, que trabaje con ellas, que trabajen con los
chiquilines, que la casa tenga la seguridad necesaria para garantizar la integridad física de la mujer y de los chiquilines;
eso es una cosa que lleva tiempo y después que la abres no puedes cerrarla, ese es el otro tema y para todo eso se precisa
plata, plata para pagar el equipo técnico, plata para el sostén de la casa y el Municipio no tiene un peso, la Intendencia no
sabemos."
Edil Sr. José Plada manifiesta: "Por eso es que estamos planteando, nosotros tuvimos una reunión con la gente de
Anawim y quedamos más preocupados todavía porque ellos piensan que Gladis Scarpony les va a solucionar el equipo
técnico, les va a solucionar el tema con INDA, les va a solucionar el tema con el INAU y nosotros no vemos una posible
apertura de la casa para que cumpla la función que tiene que cumplir, no la vemos ni inmediata ni a mediano plazo, la
vemos cada vez más lejos, a esta altura estamos viendo la forma de darles un ultimátum, darles un plazo prorrogable;
decirles les vamos a dar hasta acá y sino bueno lamentablemente..."
Habla más de una persona a la vez.
Director de la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales Sr. Antonio Álvarez manifiesta: "Yo soy el Director
del Área Social, todos sabemos el proceso de la casa, fue un presupuesto participativo propuesto por una organización
social, el proyecto era para comprarse una casa, se compró la casa, la casa no estaba en condiciones de ser habitable, se
arregló por parte del Municipio, se recuperaron algunas habitaciones y quedaron muchísimas cosas para hacer y nosotros
no tenemos capacidad para realizar los arreglos y que lo que había a corto plazo era el Presupuesto Participativo y ellos se
presentaron de nuevo. Y considero que más allá de todo nosotros desde el área social no estamos en condiciones de darle
un ultimátum porque hay trabajo para hacer que lleva tiempo."
Alcaldesa Prof. Alba Rijo García manifiesta: "Quiero decir algo en nombre de todos los compañeros del Concejo, acá
nunca se pensó en pedirles la casa porque nosotros somos muy respetuosos de lo que ha significado la herramienta del
proceso del Presupuesto Participativo, el compromiso de este Municipio era la entrega de la casa en la primera edición del
Presupuesto Participativo y ese compromiso se cumplió en tiempo y forma, después vino un segundo período se puso
gente ahí a trabajar, no dio el dinero para terminar; seguimos considerando todos que es una causa importantísima por
algo la ciudadanía lo consideró uno de los proyectos más votados y somos muy respetuoso de ese proceso, nunca acá en
esta mesa se pensó en pedirles la casa a esa organización, que quede claro, ni a ellos ni a ninguno de los proyectos que
han ganado porque sino estaríamos desvirtuando el proceso, lo que no estamos de acuerdo es que cambie el rumbo para
el cual la gente lo votó, porque en dos ediciones la gente ha votado para esa causa ahí sí no estamos de acuerdo porque
sería mentirle a la gente, había compromiso y no solo compromiso de la Intendencia y del Municipio, había compromiso
de otras organizaciones INAU, MIDES, INDA y estamos esperando, capaz que con apuro ponemos seis mujeres ahí y
después
quedan
en
carácter
de
depósito."
Señor Fernando Franco manifiesta: "Por aquí ha pasado el MIDES preocupado por la casa, por aquí ha pasado la
Dirección de Equidad y Género de la Intendencia preocupada por la casa, por acá vino el INAU pero ahora nadie pone un
peso, el único que pone plata es el Municipio de San Carlos, lo puso para comprar la casa, la sociedad de San Carlos,
puso para las refracciones que se hicieron y puso los quinientos mil pesos que salieron en el Presupuesto Participativo,
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todos manifiestan una alta preocupación pero nadie pone un peso y esto sin plata no funciona, la casa hoy con los
arreglos que se le han hecho no esta en condiciones de recibir a nadie, la Comisión que tiene la casa es la que debería
impulsar todo este tipo de cosas, ahora nadie va a la asociación todos vienen al Municipio, el Municipio ya hizo lo que
tenía que hacer, cumplió con la compra de la casa porque fue el Proyecto más votado en el período pasado y vamos a
cumplir con el dinero que por votos la ciudadanía de San Carlos definió que era para la refracción de esa casa, que no
alcanza, no alcanza con $ 500.000 y seguimos con el discurso políticamente correcto pero nadie pone nada, hay que poner
el equipo técnico, es un tema muy delicado sobre el cual no se pueden generar expectativas, más vale decir se sigue
tratando, se sigue buscando la forma porque no podemos asumir un compromiso que sabemos de antemano que no
estamos en condiciones de cumplir y que la propia Scarpony ha dicho que no puede cumplir. Hoy en ese lugar se están
dictando cursos."
Intercambio de opiniones al respecto.
Habla más de una persona a la vez.
Edil Sr. Christian Berna manifiesta: "Nosotros solicitamos esta reunión para saber cual es el rol de cada uno."
Informan que el día 11 de agosto de 2016 concurre la Comisión de Género de la Cámara de Diputados a la Junta
Departamental.
Siendo la hora 10:30 se retiran los integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Junta Departamental: señor Edil
José Plada, señor Edil Christian Berna, señora Edil Marcela Fernández, señora Edil Wilma Noguez y señora Edil Susana
de Armas.
A la hora 10:45 ingresa el Director de OSE - UGD señor Miguel Corbo, Gerente General de UGD Ingeniero Hugo Trias,
Ingeniero Fabián Gómez, Ingeniero Pedro López Jefe de Plantas e Ingeniero Martín Castells Jefe de Ingeniería.
Alcaldesa Prof. Alba Rijo García manifiesta: "Nosotros agradecemos la presencia, lo que también habíamos solicitado
era una reunión con el Directorio porque nos esta preocupando la situación de la planta, hay varias organizaciones
preocupadas viendo la situación que se genera ahí, ver como podemos solucionar el tema."
Ingeniero Hugo Trias manifiesta: "En primer lugar agradecerles la invitación, nosotros pensamos que la mejor política
que podemos tener frente a ustedes y frente a la sociedad en general es abrirnos y mostrar efectivamente lo que es la
planta de tratamiento, como trabaja, digo esto porque hemos notado que si bien han existido problemas básicamente yo
diría es vinculado a reclamos de algunos vecinos de la zona que en algunas ocasiones han sentido olores de la planta y
pongo esto simplemente como ejemplo, también hemos, porque nos han llegado muchos documentos, nos han llegado
percepciones de la gente que ciertamente no son las reales, por ejemplo cuando se dice que hay un vertimiento y dicho así
parece que es un vertimiento permanente de los efluentes de la planta de tratamiento sin ningún tipo de tratamiento, que la
planta no cumple ningún rol, eso no es así, lo cual no quiere decir que bajo determinadas circunstancias la planta
efectivamente no vierta determinados excedentes; les comento por ejemplo de habernos llegado hace un año y pico un
documento en el cual se decía que la planta no cumplía ninguna función y estamos en condiciones de decir que en un
muy alto porcentaje de tiempo la planta recibe el 100% del caudal que viene de la red de San Carlos y lo traca, lo traca
quiere decir que a través de unos ...unitarios se vierte el resultado de ese tratamiento bajo condiciones que establece la
normativa, que obviamente no es agua pura, pero lo que nosotros tenemos es obligación ante Dinama es hacer un
tratamiento conforme a lo que marca la normativa, esto como introducción muy general; nosotros estamos fuertemente
interesados en abrir las puertas de la planta y mostrar cual es el trabajo que hace hoy OSE, abrirnos y mostrar las
fortalezas y las debilidades de esa planta porque también tiene esa planta ciertos puntos flacos que parten por decir un
aspecto, lo problemático de la ubicación, ya el hecho de tener una planta si bien en el borde de la ciudad pero en un
entorno urbano ya eso genera problemas, en ese marco nosotros hemos traído información general que ahora les voy a
pasar (entrega copia a cada uno de los presentes) con resultados de los días en los cuales se produjeron alivios, nosotros
le llamamos alivios justamente a la fracción del caudal que no puede ser tratado por la planta y que desde ya les digo pasa
en todas las plantas del país debido a una intrusión pluvial, cuando tenemos lluvias por capacidad hidráulica ingresa agua
de lluvia a la red de saneamiento cosa que no debiera pasar pero que pasa y repito pasa en San Carlos y pasa en todo el
país porque hay conexiones clandestinas de pluviales a la red de saneamiento de las más diversas procedencias
arrancando por casas particulares que conectan sus pluviales al saneamiento hasta de pronto conexiones clandestinas de
sistemas de pluviales y en San Carlos históricamente recuerdo haber descubierto vinculación de pluviales al saneamiento
que saltaban porque el saneamiento ventilaba por esa conexión clandestina, la gente se quejaba de los olores y resulta
que íbamos al lugar y resulta que estaba conectado el pluvial y eso pasa sistemáticamente y con eso tenemos que convivir
más allá de que siempre está sobre la mesa la posibilidad de hacer campañas para, de común acuerdo con OSE, los
Municipios y las distintas Intendencias con el fin de bajar esa cantidad de condiciones, pero...justamente, nosotros y
vuelvo a lo del principio la idea es entregarles información, nosotros queríamos que esta reunión se hiciera en la propia
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planta, pero vinimos acá y fantástico, pero desde ya queda sobre la mesa para coordinar y yo sinceramente los invito a
todos quienes quieran participar buscamos un día nos ponemos de acuerdo y les mostramos las plantas, que es lo que se
trabaja porque los peor que se puede hacer es cerrarnos, no mostrar lo que hacemos y en definitiva como empresa pública
que somos la planta en San Carlos es patrimonio de la sociedad de San Carlos entonces nos abrimos a ustedes, nos vamos
a abrir a cualquier organización civil que tenga dudas, para mostrar las cosas que hacemos bien y también para mostrar las
limitaciones que tenemos con la lucha diaria permanente para solucionar cosas; a partir de esto estamos totalmente
abiertos a contestar cualquier duda, si les parece podemos pasar a hacer un estado de situación de la planta al día de hoy,
en lo que estamos trabajando, los resultados del tratamiento."
Concejal Sr. Hugo Martínez manifiesta: "Gracias por venir a hablar con el Cuerpo de Concejales, nosotros ya habíamos
invitado al señor Corbo, había venido muy amablemente, había explicado parte de lo que usted nos está diciendo pero la
planta de San Carlos ha quedado chica para la ciudad, San Carlos debiera de tener una pileta o dos piletas más porque
tenemos que ganarle al tiempo, San Carlos está creciendo aceleradamente y tenemos barrios nuevos y que se van a hacer
tanques, salas de bombeo para ir al arroyo sin que llegue a las bombas de San Carlos y la ciudad tiene el otro problema
a las partes bajas el saneamiento no llega y la gente vive con el agua servida en la calle porque el Concejo manda a multar
y dicen: "sí está bien nos multan pagamos la multa y ¿qué hacemos al otro día? nos vuelven a multar porque no tenemos
saneamiento", no es culpa del contribuyente, no es culpa de la persona que vive en la ciudad, sino de quienes debemos
proporcionar los servicios, de los que estamos a cargo de la ciudad.
San Carlos realmente tiene problemas en el barrio Abásolo ellos tienen un ramal que va al arroyo cuando crece, a veces
bombea muy bien para la planta pero cuando crece se va para el arroyo y hay contaminación, si nosotros pensamos que la
contaminación la debemos erradicar del Uruguay también debemos erradicar todas las aguas servidas que hay en la
ciudad, en las partes bajas donde la gente no puede pagar una barométrica por mes o dos barométricas por mes, esa es la
preocupación normal y natural que tiene San Carlos, tenemos que darle el servicio de saneamiento que necesita y me
gustaría que OSE hiciera un relevamiento de la ciudad para tratar de solucionar esos temas que le estoy diciendo; y una de
las preocupaciones más grande que tenemos es esa la falta de red de saneamiento en San Carlos, principalmente en las
partes bajas de la ciudad.
San Carlos se va agrandando cada día más, cada vez mayor cantidad de barrios que se van formando y también hay que
armar una red que venga a la planta de tratamiento, es necesario darle una respuesta a la gente."
Ingeniero Hugo Trias manifiesta: "Martínez planteó diría básicamente tres temas importantes, arrancamos por el tema
de la inclusión pluvial y lo mismo que pasa en la planta con los caudales excedentes por la lluvia que se derivan
directamente al cuerpo receptor, lo mismo pasa con las estaciones de bombeo."
Ingeniero Fabián Gómez manifiesta: "Quería hacer una aclaración desde el punto de vista técnico, es verdad que
cuando llueve la capacidad pluvial sobrespasa la capacidad de cualquier pozo de bombeo o planta y eso tiene una
justificación técnica más allá que la planta está excedida, el punto donde se ubica la planta o la estación de bombeo no es
casual, está estudiado, eso lleva a una cuenca de aporte de agua, quiere decir que ese caudal que no se trata y se deriva al
cuerpo receptor, el cuerpo de agua que en ese momento se está derivando tiene la capacidad de recibirlo y de drenarlo sin
variar la calidad que dice el decreto; no es mal visto por la normativa ante eventos de lluvia que ocurran eventos de alivio
al cuerpo receptor, lo que se justifica desde el punto de vista técnico, es que el cuerpo receptor tiene la capacidad de
absorberlo y no va a provocar un cambio tal que afecte el cuerpo receptor, por eso es que los puntos donde se ubican las
plantas o estaciones de bombeo llevan un estudio."
Concejal Sr. Hugo Martínez manifiesta: "Yo te invitaría en enero, febrero para que fueras a constatarlo personalmente
al barrio Lavagna y recorrieras esa estación de bombeo y veas como queda el agua en ese brazo del arroyo Maldonado,
el agua queda negra como con una nata por encima, me gustaría que lo recorrieras y hablaras con los vecinos."
Ingeniero Martín Castells manifiesta: "Complementando la parte técnica en realidad no vamos a desconocer que en
alguna instancia no pueda pasar algo sobre todo por el tema del cerramiento de las bombas y en ese sentido se está
trabajando y se tiene a la mayoría de los pozos de bombeo monitoreados online en tiempo real para poder responder
rápidamente; eso hace un tiempo no lo teníamos y dependíamos de la recorrida diaria o semanal que hacían los
funcionarios, ahora con la tecnología estamos tratando de evitar algún posible vertido de los que no se producen cuando
los eventos de lluvia que son esos los que queremos evitar. Otro de los temas que se habían planteado es el tema de la
cobertura del saneamiento y los lugares donde no hay saneamiento, los barrios que no tiene son el Parque Anita,
continuación 25 de Agosto hacía el fondo y después por la calle José Ignacio el Rodríguez Barrios, barrio Halty, Arturo
Matta y alguna cuadra puntual lo que nosotros tenemos es una alcance de cobertura del 93, 94 por ciento que es una
cubertura altísima, la cobertura es por casco las viviendas que tienen posibilidades de conectarse a la red de saneamiento
y tenemos una conectividad al saneamiento altísima 80 por ciento; tenemos pocas viviendas que son frentistas al
saneamiento que no están conectadas al saneamiento y tenemos pocas viviendas que no tienen saneamiento mirando la
ciudad en su conjunto, después tenemos zonas bajas que por ley no podemos hacer saneamiento por que saneamiento no
se puede hacer en zonas inundables, tenemos herramientas para gestionar al saneamiento, la gestión por métodos
indirectos como son la barométricas es una solución técnica para determinadas zonas que es la más conveniente."
Concejal Sr. Hugo Martínez manifiesta: " ¿OSE tiene servicio de barométricas acá en San Carlos?
Ingeniero Martín Castells manifiesta: "OSE no, no presta el servicio de barométrica."
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Ingeniero Hugo Trias manifiesta: "En la Ley Orgánica de OSE no está ese servicio."
Ingeniero Martín Castells manifiesta: "Lo que se ha hecho en San Carlos me consta y los números lo reflejan es que en
los lugares donde se ha hecho saneamiento en los últimos años y ha sido bastante creo que es la ciudad en la que más se
ha hecho, se han coordinado muy bien la obras de saneamiento con la exigencia de las condiciones porque si bien hay una
obligatoriedad por ley en esa coordinación con el Municipio la Intendencia no tiene porqué enviar la barométrica si tienen
la posibilidad de conectarse, eso ha hecho que la gente se conecte al saneamiento:"
Siendo la hora 11:15 se retira la señora Alcadesa Prof. Alba Rijo García y asume como Alcalde Ad Hoc José Luis
Curbelo.
Concejal Sr. Hugo Martínez manifiesta: " La gente que vive en el Parque Anita, que está en el seguro de paro, que no
tiene trabajo, no tiene recursos y la barométrica les cobra una suma de dinero que no pueden pagar ¿cuál es la medida a
tomar?"
Ingeniero Martín Castells manifiesta: "En determinado momento habían mecanismos de solicitud de la barométrica
municipal..."
Concejal Sr. Hugo Martínez manifiesta: "De un servicio a otro, de la OSE al Municipio, OSE se lava las manos y el
Municipio paga..."
Ingeniero Hugo Trias manifiesta: "Si usted me permite voy a hacer alguna precisión OSE no se lava las manos, OSE
lisa y llanamente no tiene potestades institucionales para trabajar en esos casos, OSE tiene la obligación de brindar el
saneamiento en aquellos servicios que están constituidos, no obstante eso OSE hace el esfuerzo institucional de ampliar
su red de saneamiento donde con un criterio o con otro las inversiones se justifican; tengo la obligación de decir esto
porque lo primero que uno hace es entender los problemas que ustedes plantean pero ustedes tienen también, entiendo yo,
que tener la información de cual es el contexto en el cual se mueve OSE a nivel nacional y que tiene que ver con las
coberturas de los sistemas de saneamiento que promedialmente OSE tiene en todo el país, ¿qué otra ciudad del país tiene
tanto saneamiento como San Carlos?, francamente no sé si hay un caso, creo que Pan de Azúcar anda muy arriba, la
ciudad de Treinta y Tres pero apenas a nivel país pasamos la mitad de cobertura de saneamiento y San Carlos tiene arriba
del 90 por ciento y tengo la obligación de decírselos ¿por qué? porque a la hora de decidir inversiones en materia de
redes de saneamiento OSE a nivel país seguramente va a invertir en los lugares donde el saneamiento es un problema
muchísimo mayor, lo que no quiere decir que por ejemplo con una cobertura tan grande no tengamos como tenemos
efectivamente una planta tan acogotada en su capacidad y eso es un problema y ese es el problema que hemos enfocado
más severamente limitando desde el punto de vista de la capacidad absorber nuevos fraccionamientos al norte. Vamos a
respaldar el punto más flojo que tenemos hoy que es la capacidad hidráulica de la planta que tampoco podemos decir que
este sobrepasada pero sin dudas al limite de sus posibilidades. Quiero ser franco con ustedes a la hora de definir
inversiones en la red de saneamiento seguramente San Carlos no va a ser prioridad "
Director de la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales Sr. Antonio Álvarez manifiesta: "Lo que planteas es
cierto yo no voy a pedir más saneamiento para la ciudad de San Carlos, el Concejo tiene otras preocupaciones que las
sobrevolaste, uno el problema que tenemos en la planta con los dos pozos de bombeo y debe ser uno de los lugares que
más pluviales están conectados al saneamiento y no sé de quien es la potestad; y si trabajamos en conjunto como
trabajamos en obligar a la gente y allanarle el camino para que se conecten al saneamiento, podemos trabajar en conjunto
para que no nos explote en la cara. Tenemos otro problema San Carlos se sigue desarrollando hacia el norte y tiene
emprendimientos parados porque no los puedes conectar porque si los conectas vas a seguir saturando y no tienes como
responder, en este contexto yo creo que la pregunta es ¿OSE - UGD qué inversión va a hacer para estar tranquilos y
seguir conectando ahí y que no tengamos problemas? la mejor parte del arroyo que tiene San Carlos no se puede tocar,
¿cuáles son las previsiones que tiene OSE - UGD?
Yo estoy de acuerdo con Martínez con respecto a la barométrica, ustedes son los que tendrían que tener una barométrica
si son los que cobran, ésto (muestra solicitudes de servicio barométrico) es todo barométrica y tenemos que hacer un
trabajo social, ustedes no pueden llevar el saneamiento porque técnicamente no se puede y se debería hacer una inversión
que no está prevista, y vamos a seguir mandando la barométrica."
Intercambio de opiniones.
Ingeniero Hugo Trias manifiesta: "La conversación se dio en base a lo que planteo Martínez, una aclaración OSE no
cobra por la gestión del servicio de barométrica, OSE cuando recibe en su planta una barométrica y cobra, cobra por el
tratamiento..."
Intercambio de opiniones.
OSE no va a cobrar si no brinda el servicio, de ninguna manera se va a cobrar un servicio que no se brinda y que quiere
decir que se brinde el servicio que el cliente esté conectado efectivamente y se reciba el efluente de ninguna manera se va
a cobrar un servicio que no se brinda...(habla más de una persona) y el cobro tema barométrica insisto es por el
tratamiento y me interesa mucho algo que tu dijiste sin sacarle importancia al resto, un tema que me parece muy
importante son los pozos de bombeo, no negamos que efectivamente hay situaciones, las peores situaciones son cuando
no hay lluvia en tiempo seco y el líquido viene en menos cantidad por la red de saneamiento pero mucho más
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concentrado, yo no quiero minimizar el problema de los vertidos en exceso cuando hay lluvias porque indudablemente
tenemos un problema ahí, hay un error técnico la cantidad de agua que se transporta por el saneamiento es muchísimo
menor que el torrente de agua que viene cuando hay lluvia, ¿entonces qué es lo que pasa? cuando hay lluvias
efectivamente los pozos de bombeo no tienen la capacidad suficiente y alivian y es lo que todo el mundo ve, básicamente
lo que se vierte es agua de lluvia, es un efluente extremadamente diluido que además va a parar a un arroyo, a una cañada
que trae un torrente de agua que viene mucho más contaminado con la basura que arrastra que por el efluente cloacal que
viene diluido, y eso está medido, el problema verdaderamente grave es cuando tenemos tiempo seco, no hay agua de
lluvia y ahí es un tema de saneamiento y si hay un pozo de bombeo que no tiene la capacidad para elevar lo que viene ahí
estamos en un problema serio y admito y no tengo porqué dudar de que efectivamente se den situaciones de esas, esas
cosas son fundamentales desde un punto de vista técnico ahí es donde esta el foco más grave de contaminación."
Ingeniero Pedro López manifiesta: "Cuando hay eventos de lluvia extrema, los caudales que van a parar a la planta
están en el orden de 6, 7, 8 hasta 10 veces más que el caudal normal, si tuviéramos una planta que fuera el doble de la que
tenemos ahora también tendríamos alivio por la intrusión pluvial."
Director de OSE - UGD Sr. Miguel Corbo manifiesta: "A mí me gustaría hacer un planteamiento no desde el punto de
vista de ingeniero porque no lo soy y ellos están capacitados para darles la parte técnica; desde que estamos en el equipo
de OSE - UGD hemos mantenido varias reuniones con las organizaciones sociales y les hemos transmitido yo creo lo que
decía Hugo Trias hoy al principio, del sinceramiento de la situación de San Carlos en cuanto a la cantidad de saneamiento
que tiene y de las posibilidad a las que se está enfrentando Martín ahora con las nuevas Cooperativas y los
fraccionamientos al norte. Nos encontramos con que tenemos un problema grande en San Carlos y en el primer directorio
del cual participé presentamos ya la inquietud que San Carlos tenía que estar en la agenda de OSE a los efectos de que
nos brindaran apoyo a la Gerencia General para que buscara la forma de poder ir solucionando los temas. Por supuesto
que con los problemas que todos conocemos que hay hoy en lo económico, se ha tratado de todas las maneras posibles de
subsanar los problemas pero hay cosas que nos pasan por arriba, el tema de las lluvias eso es imposible de aguantarlo
porque nos sobrepasa. En el informe, si se fijan, hubo un día que estuvo la planta parada, quiere decir que todo lo que
salía de San Carlos más la lluvia se iba muy diluido pero se iba sin pasar por la planta, lo que más me preocupa como,
vecino de Maldonado, es cuando en verano no llueve y también hay vertido, el tema en el verano es que hay tanta
conexión al saneamiento que la planta no da a basto por más que la tengas en impecables condiciones, cosa que el verano
pasado no estaba como está hoy que se le han hecho un montón de cosas para mejorarla, de todas maneras sabemos que la
planta está un treinta por ciento por debajo de las necesidades que tendría que tener para San Carlos y para apoyar el
trabajo del ingeniero Martín Castells nosotros hemos insistido en el directorio a los efectos de que nos den una mano con
un plan director para San Carlos, porque sino tenemos un plan director, él lo que está haciendo todos los días es poner
curitas a los problemas que se le van presentando y sabemos que hay un terrible crecimiento porque lo vemos en la OSE
que permanentemente están entrando expedientes de fraccionamientos de cooperativas y son problemas que se van a
venir. Se han visto para presentarlos al directorio para ver si se conectaban al colector central que va al Jagüel o la
posibilidad remota de una planta más o agrandar aquella o hacer como hicimos buscar una alternativa a esos
fraccionamientos y Martín junto con otros técnicos vieron la posibilidad de hacer algunas lagunas para poder ir
solucionando. Personalmente sé que los días de lluvia hay muchos vertidos porque la planta para, siempre diluido y en un
cause grande, pero e si se toma una muestra va a dar una cantidad de coliformes que no son los normales, lo que a mi me
preocupa es que tenemos una planta que en tiempo sin lluvia ya está saturada, esa es nuestra preocupación y en el
directorio pasado prometieron mandar más recursos humanos al ingeniero Castells para diagramar un plan director para
saber a donde apuntar cuando aparezcan los fraccionamientos nuevos en San Carlos."
Ingeniero Fabián Gómez manifiesta: "Si bien es verdad que en cuanto al diseño original de la planta esta excedido se
han hecho algunos cambios, el sistema de aireación no es el original es un sistema de aireación nuevo, bastante más
eficiente, no quiere decir que la planta trabaje cómoda, sí está exigida pero la planta tiene una holgura más, una planta
cuando se diseña para materia orgánica, en éste momento no estamos saliendo como deberíamos, pero estamos dentro de
los parámetros, nunca se excede la normativa en parámetros de diseño de la planta, la planta no trabaja como se diseñó es
verdad, está excedida es verdad pero tampoco quiere decir que no cumple, está dentro de los límites. A nosotros nos
complica mucho la lluvia, nuestra planta es de tratamiento biológico la lluvia se lleva las bacterias y no podemos
mantener la flora bacteriana de la planta y eso nos complica. "
Intercambio de opiniones.
Hay un problema de contaminación difusa que también se tiene que tener en cuenta pero como es difusa es difícil de
encontrar."
Intercambio de opiniones.
Ingeniero Hugo Trias manifiesta: "No me parece menor y no quisiera dejarlo afuera lo que tu planteaste (se dirige a
Álvarez), me parece que lo más grave, lo más relevante, lo más importante fue el tema de los pozos de bombeo en
situaciones en que no se justifica vertido, yo creo que eso sin dudas..."
Director de la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales Sr. Antonio Álvarez manifiesta: "Nosotros estuvimos
en la zona cuando retiramos un punto verde y los vecinos nos decían que eso no era grave, lo grave era el pozo de
bombeo que no funcionaba, no estábamos en época de lluvia."
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Ingeniero Hugo Trias manifiesta: "Esa es una situación grave..."
Concejal Sr. Hugo Martínez manifiesta: " En enero y febrero es vergonzoso y el brazo..."
Ingeniero Hugo Trias manifiesta: "Una vez más tomamos nota y vamos a poner foco en eso, eso es un tema que
podríamos llamarlo electromecánico deja de funcionar por un corte de energía y la bomba se tranca y al poco rato se llena
el pozo y empieza a verter, por otro lado otro foco del problema para los vecinos son los olores, el pozo de bombeo puede
estar funcionando bien pero si no hay una adecuada ventilación el tema de los olores es un perjuicio aunque
hidráulicamente esté funcionando bien, pero sin duda que tomamos nota, son dos los pozos."
Intercambio de opiniones.
Concejal Sr. Hugo Martínez manifiesta: " Tenemos otro problema que no deja de ser grave y pregunto porque no tengo
conocimiento, nosotros en el Paso del Guerrero tenemos una bomba que sale a la Laguna Blanca, los vientos del sur son
los que no permiten que el agua corra, nosotros ¿tenemos garantía de que esa agua que va a la Laguna Blanca no se va a
contaminar con lo que sale del bombeo? La pregunta viene porque somos un departamento turístico entonces debemos
tener seguridad de que no contaminaremos La Barra, Manantiales."
Ingeniero Hugo Trias manifiesta: "La toma que está en la zona de San Carlos para la planta de Laguna Blanca se utiliza
básicamente en verano, ¿porqué solo en verano? por un tema económico, los caudales bajan sistemáticamente durante el
invierno y la única limitación que ha habido para usar esa toma ha sido por vientos del sur, un tema de salinidad, cuando
empieza a haber una intrusión muy importante, un componente biológico, bacteriológico no es una límitante porque
dentro de los procesos de potabilización nosotros clarificamos el agua que tomamos para después potabilizarla, desde ese
punto de vista yo le digo que no hay ningún riesgo .y no se utiliza el agua por un tema de salinidad no por un tema de
contaminación."
Intercambio de opiniones.
Una cosa que la dije al principio, para nosotros sería muy importante que ustedes fueran a la planta, estamos abiertos a la
posibilidad de coordinar una visita."
Intercambio de opiniones.
Concejal Sr. Hugo Martínez manifiesta: " Para el Parque Anita, para el Arturo Matta, para el Oeste del 25 de Agosto,
para esas partes bajas ¿la OSE no tiene solución?"
Ingeniero Hugo Trias manifiesta: "No tenemos un plan de inversiones definido para San Carlos, y hoy por hoy la
prioridad a nivel de inversiones importantes para OSE es el tema del agua potable, que esta fuertemente comprometida la
cuenca del Santa Lucía que es la que abastece de agua potable a toda la zona metropolitana y tenemos comprometida la
Laguna del Sauce, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer nada, creo que siendo creativos algunas cosas se pueden
hacer, lo que OSE ha hecho históricamente es invertir, dispone de préstamos internacionales y construye una red en una
determinada zona del país, eso tiene un criterio, no quiere decir que no se pueda hacer nada, yo creo que se pueden hacer
cosas, lo único es que hay que cambiar el enfoque, capaz que la chance es ponernos de acuerdo, capaz podemos hacer
zonas más chicas, que es mucho más complejo desde el punto de vista técnico, capaz que nosotros ponemos los caños,
capaz que de repente el Municipio pueda poner la retro y los vecinos pueden poner otra cosa, hacemos convenios y
trabajamos más sudando la gota gorda y capaz que estas cosas para zonas concretas se pueden hacer, podemos llegar a
trabajar en conjunto, no es fácil pero no quiere decir a mí entender que no se puede hacer nada. No cierro la posibilidad de
que se puedan hacer cosas, lo único que esta claro es que OSE no va a venir con una licitación para el Barrio Parque
Anita de aquí a cinco años, eso seguro que no.
OSE junto con la Intendencia está encarando el saneamiento parcial de La Capuera apuntando a la salud de la Laguna del
Sauce que es la cuenca que nos abastece de agua potable."
Intercambio de opiniones.
Hugo Trias se compromete a coordinar reunión con el Directorio de OSE.
Alcalde Ad Hoc José Luis Curbelo: Agradece la visita.
Siendo la hora 12:10 se retiran Director de OSE - UGD señor Miguel Corbo, Gerente General de UGD Ingeniero Hugo
Trias, Ingeniero Fabián Gómez, Ingeniero Pedro López Jefe de Plantas e Ingeniero Martín Castells Jefe de Ingeniería.
Documento: Expediente 2016-88-01-10465
Asunto: Solicitud de plantas florales para aproximadamente para 3 o 4 espacios públicos de dimensiones chicas

Visto tomado conocimiento el Cuerpo de Concejales en Sesión Ordinaria del día 04 de agosto de 2016 dispone por
unanimidad pasar el presente a la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales a fin de que estudie la situación y
realice las intervenciones correspondientes.
Documento: Expediente 2016-88-01-10482
Asunto: Apertura de calle 21 esquina 54 balneario Buenos Aires
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Visto y tomado conocimiento el Cuerpo de Concejales en Sesión Ordinaria del día 04 de agosto de 2016 dispone por
unanimidad pasar el presente a la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales a fin de que estudie la situación
planteada por los vecinos y vea dentro de sus posibilidades, teniendo en cuenta el presupuesto, qué se puede solucionar.
Documento: Expediente 2016-88-01-10242
Asunto: solicita prórroga para habilitación higiénica
Se resuelve notificar a la titular del local ubicado en calle Carlos Reyles Nº 826 entre Mariano Soler y Juan de Dios
Curbelo que gira en el rubro lavadero, que por vía de la excepción y bajo apercibimiento de cierre en caso de
incumplimiento, cuenta con un plazo de noventa días, para el inicio de los trámites de Habilitación Higiénica.
Documento: Expediente 2016-88-01-10645
Asunto: Solicitud de traslado de punto verde ubicado en calle Ejido y Ubaldina Maurente de la ciudad de San Carlos
Visto y tomado conocimiento el Cuerpo de Concejales en Sesión Ordinaria del día 04 de agosto de 2016 dispone por
unanimidad pasar el presente a la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales a fin de que estudie la situación
planteada por los vecinos con el fin de buscar una solución. Cabe destacar que este problema ya fue expuesto en acta Nº
34 de fecha 14 de Setiembre de 2015 por el Concejal Hugo Martínez Icardi donde solicitó la limpieza del lugar
remitiendo memo Nº 310/2015 a la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales.
Documento: Expediente 2016-88-01-10645
Asunto: Adquisición de chivos del paseo del parque
Visto y tomado conocimiento el Cuerpo de Concejales en Sesión Ordinaria del día 04 de agosto de 2016 dispone por
unanimidad pasar el presente a archivo sin perjuicio.
Temas incorporados por los señores Concejales
Tema incorporado por la Concejal Sr. Hugo Martínez
- Solicita información referente permiso de cantera de extracción de tierra ubicada en calle Ejido al final, pasando la
cancha de Colón Fútbol Club tres cuadras.
Se dispone remitir memorando a la Oficina de Higiene y Tributos para informe.
- Consulta sobre posibilidad de realizar comodato entre la Casa del Deporte y el Municipio de San Carlos, puesto que
algunos fundadores se encuentran dispuestos a crear una Comisión de gestión.
Se realizan intercambio de opiniones al respecto y se acuerda esperar informa de Asesoría Jurídica para luego tratar el
tema en la Sesión.
Siendo la hora 13:00 se da por finalizada la Sesión, firmando la presente para constancia en lugar y fecha ya
indicados.

Lic. Mariela Martínez
Directora de División

Mtro. José Luis Curbelo
Alcalde Ad Hoc

