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DE LEÓN, DANIEL.-PLANTEAMIENTO DEL SR. EDIL, REALIZADO 
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“Sr. Presidente: Hace un tiempo se expresó aquí en este Cuerpo, lo importante que sería declarar

de “Interés Departamental” la Represa que está proyectada desde el período de Gobierno anterior,

por OSE para Casupá. 

Hoy hay otro debate sobre otro proyecto, mucho más costoso que el de Casupá y en otro lugar,

nos referimos al proyecto Arazatí.

A la  fecha no  hay  indicios  de  que  la  obra  en Casupá  se  ejecute  y  eso  pone  en  riesgo  las

expectativas de la zona y la futura gestión del servicio de agua potable, que es un bien público

que ya se votó en un plebiscito hace unos años, en el sentido que no debe privatizarse.      

Con la esperanza de que a la brevedad esta obra se concrete en Casupá y sea declarada de

“Interés Departamental,  solicito que estas palabras sean elevadas al Sr. Intendente Ing. Guillermo

López. (Fdo) Daniel De León Edil Departamental”
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00558

Oficina Actuante: Administración
Fecha: 11/05/2022 17:20:49
Tipo: Dar pase

Pase a los destinos solicitados.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2022-86-2-00558-_De León-Daniel-Represa-Casupá.pdf Sí

Actuante:
Amubis Cabrera

Pase a Firma
Secretaria General Alicia Oriozabala

Sebastian Cosentino
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00558

Fecha: 12/05/2022 14:34:03
Tipo: AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes
Secretaria General Alicia Oriozabala 12/05/2022 11:32:17 Avala el documento

Sebastian Cosentino 12/05/2022 14:33:59 Avala el documento
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00558

Oficina Actuante: Administración
Fecha: 13/05/2022 12:32:54
Tipo: AUTO- Regeneración de carátula

SE GENERÓ LA VERSIÓN 1 DE LA CARÁTULA.

Firmante:
Amubis Cabrera
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00558

Oficina Actuante: Administración
Fecha: 20/05/2022 12:03:51
Tipo: Archivar

Fue remitido a:

Intendencia de Florida Exp. N° 1415/22.
Se archiva hasta recibir respuesta.

Firmante:
Amubis Cabrera
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00558

Oficina Actuante: Archivadores
Fecha: 20/05/2022 12:08:00
Tipo: AG - Desarchivo

SE DESARCHIVÓ EL EXPEDIENTE.

ACTUANTE
Amubis Cabrera
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00558

Oficina Actuante: Administración
Fecha: 20/05/2022 12:09:42
Tipo: Archivar

Rectifico.-

Fue remitido a la Intendencia de Florida en Exp. N°1414/22.-

Firmante:
Amubis Cabrera
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00558

Oficina Actuante: Archivadores
Fecha: 25/05/2022 10:23:19
Tipo: AG - Desarchivo

SE DESARCHIVÓ EL EXPEDIENTE.

ACTUANTE
Karina Padilla
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Nº de expediente: 2022-86-001-01414 Fecha: 17.5.2022

2022-86-001-01414 - Actuación 4 JUNTA LOCAL - CASUPA

Florida

Texto

MUNICIPIO ADHIERE AL PEDIDO Y AMPLIA INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO EN LA
ACTUALIDAD JUNTO CON LAS VENTAJAS DE AVANZAR CON LA CONSTRUCCIÓN:

Proyecto  “Presa  en  Casupá”  y  los  15  días  de  financiamiento  vigentes  para  una  obra  que  junto  al  proyecto  Neptuno
garantizarán el abastecimiento de agua potable al Sistema Metropolitano en condiciones de calidad, cantidad y máxima
confiabilidad.

El 18 de mayo de 2021 la Ministra de Economía Lic. Azucena Arbeleche, mediante nota dirigida al Encargado de la Oficina de
Representación en Uruguay del CAF Banco de Desarrollo de América Latina Sr. Borit, solicitó una prórroga de 12 meses para la
firma del contrato de Préstamo CAF “Proyecto de Construcción de la Presa sobre el Arroyo Casupá en la Cuenca del Río Santa
Lucía”, aprobado por Resolución de Directorio 2312/2019 de fecha 3 de diciembre de 2019 y que contaba con un plazo para su
suscripción hasta  el  3  de junio de  2021.  La solicitud de prórroga,  sustentada en que el  Gobierno se  encontraba analizando el
Proyecto en conjunto con el Directorio de OSE y la OPP por lo que se esperaba tomar una decisión a la brevedad, fue otorgada y su
vencimiento se cumple en el próximo día 3 del mes de junio de 2022.

La CAF y el financiamiento aprobado de 80 millones de dólares vigentes hasta el 03/06/2022 para la ejecución de una obra más
que importante para el país por garantizar nada más ni nada menos que el abastecimiento de agua potable del 60% de la población
uruguaya cuentan con 15 días de plazo y es importante saber:

PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS CORRIENTES:16 de Julio del año 2021 cumplió 150 años la única Planta potabilizadora que
abastece a la zona metropolitana del país. Ha sido la columna vertebral por un siglo y medio y lo seguirá siendo por mucho
tiempo más. De ahí la importancia de mantener abastecida la planta, con agua de calidad y construir embalses como el
planificado en el Arroyo Casupá.

LA  ALTERNATIVA  MÁS  APROPIADA:En  el  año  2013  a  solicitud  de  OSE,  AGUASUR  elabora  un  estudio  donde  analiza  la
problemática e identifica, selecciona y propone la construcción de la Presa en Casupá como la alternativa prioritaria para el
aseguramiento del abastecimiento de agua potable al Sistema Metropolitano hasta el año 2045 en condiciones de calidad,
cantidad y máxima confiabilidad sin que haya que recurrir a la importación de agua de otras cuencas.

PRESA EN CASUPÁ Y PROYECTO NEPTUNO:  OBRAS COMPLEMENTARIAS Y  NECESARIAS:  El  Gerente  General  de  OSE Ing.  Arturo  Castagnino  en  reiteradas
oportunidades menciona la necesidad de ambas obras. No podemos caer en el “Dilema de la falsa oposición” creyendo que con una única obra vamos a solucionar la problemática
del agua. Se necesita la construcción de la Presa de Casupá como respaldo a la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes y la toma del Río de la Plata con su nueva planta para
diversificar.
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ETAPA 1  DEL PROYECTO COMPLETA:  Comienza en 2014 con la firma de un convenio de cooperación técnica que tiene como
objetivo la elaboración de estudios preliminares de factibilidad, proyecto básico y una evaluación del impacto ambiental
(EIA). También incluye los recaudos y documentos para la licitación de la misma que fueron realizados con el Consorcio
TYPSA-ENGECORPS. El costo de estos estudios fue de aproximadamente 1:500.000 Euros, y finalizó en diciembre del año
2019.

FUNCIÓN REGULADORA DE LA PRESA EN CASUPÁ: El río Santa Lucía Grande carece en la actualidad de regulación creándose una
situación  asimétrica e  identificándose sin  posibilidad  de  enmienda,  largos  episodios  donde el  río  especialmente  en  las
cuencas medias, no lleva caudal o los mismos son muy pequeños. La tipología de embalse que se necesita es aquel que
proceda a la regulación de la cuenca alta, almacenando aguas lo más naturales posibles y que aporten caudales moderados de
base todo el año y caudales punta cuando los caudales naturales empiecen a disminuir. Regulación que permite almacenar
aguas excedentarias para ser usadas en épocas de estiaje y que de otra forma se perderían inexorablemente en el Río de la
Plata.

La función reguladora se cumpliría para todo el período de estudio con 100% de garantía (asegurando reservas por un
período de 60  días)  y supondría la disposición de caudales ecológicos de base todo el  año y caudales de refuerzo o
preventivos.

FUNCIÓN PREVENTIVA DE LA PRESA  EN CASUPÁ:  Los estancamientos en el río por su falta de regulación llevan a tener aguas
retenidas, lo cual implica favorecer las condiciones para la proliferación de crecimientos de cianobacterias potencialmente
desencadenantes de toxinas, que alteran gravemente las condiciones organolépticas del agua. Para mitigar las floraciones
algales y estas situaciones es de vital importancia la construcción de la presa en Casupá.

MECANISMO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA PRESA EN CASUPÁ: En momentos donde el país se encuentra saliendo de una crisis
con la generada por el COVID-19, momentos donde la economía no camina solá es donde se necesita un gobierno presente
que mediante la inversión pública le de empujón para que la rueda comience a girar. El interior del país, en particular los
Departamentos de Florida y Lavalleja necesitan de inversiones como la Presa en Casupá para generar fuentes de trabajo no
sólo durante el período de ejecución de la obra (de 2 a 3 años) sino que también las actividades que se podrán desarrollar
posteriormente junto a las mejoras en infraestructura que traen este tipo de proyectos en caminerías, viviendas, turismo, etc.

LA CALIDAD DEL AGUA: El arroyo Casupá es un tributario del río Santa Lucía que se puede considerar como parte de su cuenca
alta. La cuenca del Casupá se caracteriza por presentar una geografía relativamente accidentada, con suelos poco propicios
para la agricultura. Estas condiciones favorecen una mejor calidad de agua en relación a los cursos del resto de la cuenca,
motivo por el  cual  se ha elegido este  arroyo para la construcción de un nuevo embalse para captar agua con fines de
abastecimiento a la población. En diferentes estudios el arroyo Casupá presentó la mejor calidad de agua de los cursos
monitoreados en la cuenca del río Santa Lucía. Ello se ve expresado a través de valores bajos de conductividad y turbidez,
así como una alta concentración de oxígeno disuelto en el agua.

“La cuenca del Santa Lucía presenta en general una mejor calidad de agua en las zonas de baja actividad productiva y en las zonas donde los suelos son más productivos la
calidad de agua se deteriora. Desde el punto de vista de su distribución geográfica la región Este de la cuenca (tramos altos y medios del Santa Lucía, arroyo Casupá y tramo
alto del Santa Lucía Chico) presenta mejor calidad de agua que la región Oeste de la cuenca (tramo medio y bajo del Santa Lucía Chico, tramo bajo del Santa Lucía, río San
José, arroyo de la Virgen, arroyo Canelón y arroyo Colorado).”

POSIBILIDAD DE REGULAR CONTAMINACIÓN EN EL SANTA LUCÍA:El río y su cuenca están dentro del Uruguay en su totalidad lo que
nos permite contar con las herramientas necesarias (decretos de presidencia, resoluciones ministeriales, leyes, restricciones
en  el  uso  del  suelo,  etc.)  para  asegurar  la  preservación  de  los  recursos  naturales  incluyendo  el  agua,  los  servicios
ecosistémicos y la prevención de la contaminación. El Ministerio de Ambiente ya se encuentra trabajando en un Plan de
Acción al respecto que lo involucra.

AVANCE  EN  LAS  EXPROPIACIONES  Y  COSTOS:  Ya se encuentran en  ingresados en  el  registro los planos  de expropiación  (área
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aproximada de expropiación es de 3.600 hás). Se pueden descargar directamente desde el visualizador de geoCatastro. Es un
trabajo avanzado que no podemos cuantificar pero que existe.  Se estima que el monto total  de las expropiaciones para
Embalse, protección de embalse y camino ronda los 18 millones de dólares (OSE).

PAGO A CUENTA EXPROPIACIÓN DEL OBRADOR:A fines del año 2021 se llegó a un acuerdo con el propietario de los principales
terrenos del obrador de la presa quien estaba al borde de un reclamo judicial. Se pagó una cantidad aproximada a los USD
300.000 como indemnización que serán considerados como pago a cuenta en caso de avanzar con la expropiación de las
tierras.

BENEFICIONS DE AVANZAR CON LA COMPRA DE LAS TIERRAS:  Durante varios años los  productores no han
podido invertir, desarrollar emprendimientos ni vender sus tierras por la incertidumbre que genera esta situación. Dejar de
dilatar la compra de los campos y avanzar con las expropiaciones nos permitirá prevenir juicios por daños a los diferentes
productores afectados.

La compra de las tierras además permite garantizar su disponibilidad para el momento de la construcción de la presa.
También requiere de una gestión de las mismas hasta su uso y aquí es donde se puede involucrar al Instituto Nacional de
Colonización.

EVALUAR REDUCCIÓN AL 50% DEL EMBALSE:La presa de Casupá, podría, si se eligiera reducir el área afectada por
el lago a la mitad (de aproximadamente 2000 a 1000 hectáreas, y el volumen embalsado acotarlo también a la mitad, a 50
millones m3 en lugar de 100 millones de m3 ) - esa reducción cuasi lineal equivalente es posible, aproximadamente, por
virtud  de  las  características  geográficas  y  geológicas  -  sería  una  estupenda  solución  para  la  seguridad  de  la  Planta
Potabilizadora de Aguas Corrientes y se respetaría el Plan 1 original de 120 millones de m3 embalsados de Paso Severino
que actualmente cuenta con 69 millones de m3 de capacidad máxima. La solución propuesta en esta Iniciativa es la solución
global a la seguridad – aseguramiento del abastecimiento - del sistema de producción y suministro de agua potable a más del
60% de la población del Uruguay. La Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes continuará existiendo y seguirá siendo un
pilar de todo el sistema metropolitano y Casupá, sería su respaldo.”. Fuente: “Informe final Neptuno” Gte. Gral Arturo
Castagnino

AGUA  PARA  RIEGO  Y  EL  DESARROLLO  SUSTENTABLE:  Disponer  de  agua  en  cantidad  y  calidad  para  el
abastecimiento a la población, para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas, los sistemas
productivos y el logro del desarrollo social y económico de la cuenca del Río Santa Lucía

Inversiones  para  promover  nuevas  formas de producción,  con la  posibilidad de compra  de agua  en  bruto  para riego
fomentando el desarrollo en una zona donde hoy predomina la ganadería extensiva.

Firmado digitalmente por Luis Emilio Oliva el 18/05/2022 13:51:16.
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00558

Oficina Actuante: Administración
Fecha: 25/05/2022 10:31:36
Tipo: Dar pase

Pase a oficina Administración para su distribución a las bancadas y remisión a Comisión de Legislación.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2022-86-2-00558-_IF-Exp-01414-22- Act-4.pdf Sí
2 2022-86-2-00558-_IF-Exp-01414-22- Resolución.pdf Sí

Actuante:
Karina Padilla
Pase a Firma

Presidente Omar González Albano
Secretaria General Alicia Oriozabala
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2022-86-2-00558

Fecha: 25/05/2022 15:17:02
Tipo: AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes
Presidente Omar González Albano 25/05/2022 15:16:58 Avala el documento

Secretaria General Alicia Oriozabala 25/05/2022 10:37:13 Avala el documento
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