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OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
2da Sesión de la Comisión de Seguimiento del proyecto UPM II
(Taurus)

FECHA: 08 de abril de 2021
PARTICIPANTES:
Representantes de DINACEA:
• Subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla, Director Nacional de Calidad
y Evaluación Ambiental Eduardo Andrés (quién preside la Comisión).
• Gerente del Área Evaluación de Impacto Ambiental Rosario Lucas,
Director de la División Emprendimientos de Alta Complejidad Eugenio
Lorenzo y técnicos Giannina Pinotti y Federico Caro.
Representantes de la Organizaciones gubernamentales:
• MIEM – Alicia Torres y Laura Lacuague
• MTOP – Julio Rado
• UTE – Claudia Cabal
• DINARA-MGAP – Rossana Foti
• OPP – Mabel Gómez y Patricio Berreta
• Intendencia de Durazno – María Ruiz
• Universidad de la República, Centro Universitario Regional Noreste –
Daniel Cal
• Intendencia de Tacuarembó – No asiste
• Municipio de Paso de los Toros – No asiste
• Comisión de Cuenca del río Negro – No asiste
Firmas Cuecar S.A. y Blanvira S.A. (en adelante UPM)
• Gervasio González, Gonzalo Giambruno, Matías Martínez y Florencia
Herrera
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Organizaciones de la sociedad civil
• Junta Local de Centenario – Eduardo Bovio
• Grupo de Acción Social y Ambientalista río Negro – Esteban Calone
• INDRA – Javier Núñez
• Merendero y CAIF Centenario – No asiste
• Federación Rural de Paso de los Toros – No asiste

TEMAS TRATADOS
•

Comienza la reunión con palabras de Gerardo Amarilla dando lectura al
orden del día propuesto, no encontrándose objeciones al mismo por parte de
los participantes por lo cual éste se aprueba.

•

Rosario Lucas propone las pautas de funcionamiento de la Comisión en
función de la virtualidad de la misma.

•

Presentación por parte de Eugenio Lorenzo respecto al estado actual de las
autorizaciones tramitadas y de los compromisos asumidos e impuestos al
proyecto.

•

Presentación por parte de Eugenio Lorenzo del proceso de construcción de la
Planta de tratamiento de aguas residuales para la fase de operación.

•

Presentación por parte de Gervasio González del Plan General de Monitoreo
Ambiental (PGMA).

•

Presentación por parte de Gervasio González de la actividad de transporte de
cargas especiales.

•

Presentación por parte de Gervasio González del estado de avance de la
obra, acciones desarrolladas por la empresa y cronograma esperado.

ASUNTOS PLANTEADOS POR PARTE DE LOS ASISTENTES
o Daniel Cal consulta si es posible acceder a los datos de monitoreo social
realizado por las empresas.
o Rosario Lucas responde que en tanto no esté disponible en la web, se
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enviará el reporte a los miembros de la Comisión.
o Eduardo Bovio consulta respecto a sí los alojamientos temporarios en
Centenario se continuarán construyendo.
o Gonzalo Giambruno responde que todos los alojamientos temporarios –
incluyendo los de Centenario- parcialmente construidos serán
finalizados y ocupados para el segundo semestre del 2021, en el cual
se dará el pico máximo de personal ocupado por la obra (5000
personas).
o Eduardo Bovio plantea la preocupación por parte de algunos pobladores de
Centenario respecto a por qué el nombre del proyecto/planta no hace
referencia a la localidad.
o Gervasio González y Matías Martínez responden que el nombre se debe
a una estrategia más regional y a su vez hace referencia histórica al
paso para cruce de animales existente en la zona.
o Claudia Cabal consulta respecto a la posibilidad de acceder a los datos de
calidad de agua que la empresa reporta como resultado de la ejecución del
PGMA.
o Gervasio González comunica que todos los datos de monitoreo están
disponibles para su acceso por parte de la Comisión y que se tiene la
intención de que estén disponibles públicamente a través de la web de
la empresa.
o Desde DINACEA se comunica que recién el 7 de abril de 2021 se
recibieron los primeros datos de calidad de agua. En tanto, se aclara
que todos los datos derivados de la ejecución del PGMA son reportados
a ésta tanto automáticamente como mediante reportes periódicos.
Queda pendiente aún la transferencia de los datos de estaciones
automáticas de calidad de aire y recién el 7 de abril se comenzaron a
recibir los de estaciones automáticas de calidad de agua, los que
estarán próximamente disponibles para acceso a través del
Observatorio Ambiental Nacional.
o

Finalmente se comunica que se disponibilizará a todos los integrantes
de la Comisión el PGMA que está en proceso de aprobación.
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o Esteban Calone manifiesta su intención de realizar una presentación respecto
a la temática ambiental pero debido a problemas técnicos con su micrófono,
la misma no pudo ser realizada.
o Desde la DINACEA se plantea que la realización de dicha presentación
sea incluida en el orden del día de la próxima sesión de la CDS,
estando todos los integrantes de la misma de acuerdo con ello.
o Se espera que previamente el interesado envié a DINACEA la temática
a presentar.

FIJACIÓN DE LA PRÓXIMA SESIÓN DE LA CDS
•

Se estable de común acuerdo con todos los integrantes de la Comisión que –
salvo razón urgente que amerite otra convocatoria anterior – la próxima
sesión de la CDS sea realizada en la segunda mitad del mes de agosto de
2021, definiéndose como fecha tentativa el jueves 19 de agosto.

Lugar: Reunión virtual debido a situación sanitaria en el país por COVID-19.

