INFORME DE LA GESTION DE MAX SAPOLINSKI DURANTE EL AÑO 2012

En conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 del Código de Ética de Vamos Uruguay,
informo mi actuación sobre las funciones que he desempeñado durante el ejercicio 2012.

I. Director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA)
El desempeño de esta función, que fue convenida en los acuerdos multipartidarios
suscriptos entre el Gobierno y los partidos de la oposición, cesó cuando fue presentada la
renuncia al cargo en consonancia con lo dispuesto por Vamos Uruguay por el agravio al
que fuimos sometidos los integrantes de los Directorios de distintos organismos públicos
en representación de la oposición por parte del Presidente de la República y otros
representantes del Gobierno.
Hasta esa fecha, participé en 28 de las 29 sesiones que la Comisión Directora de la URSEA
realizó en dicho período. La ausencia en una de dichas sesiones fue motivada por estar
ausente del país, representando al Organismo en la Asamblea Anual de la Asociación
Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE).
En los siete meses de desempeño de la labor, cabe mencionar en forma resumida la
acción de la URSEA en los aspectos sustantivos en las tareas del Organismo:


Controlar el cumplimiento de las normas vigentes.



Establecer los requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades
comprendidas dentro de su competencia.



Resolver, en vía administrativa, las denuncias y reclamos de usuarios.



Informar al Poder Ejecutivo las tarifas técnicas de los servicios regulados.



Prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante.



Proteger los derechos de usuarios y consumidores

En particular, en este período, se trabajó especialmente en los siguientes aspectos:
a. Organización de la Unidad
a.1. Se comenzó la implementación del Plan Estratégico establecido en el correr del año
2011.
a.2. Se conformó un grupo de apoyo con técnicos de la Unidad para dar seguimiento a la
Planificación Estratégica, y se abordaron cuatro objetivos estratégicos definidos, con sus
correspondientes equipos responsables.

b. Energía eléctrica
b.1. En 2012 particularmente, se hicieron controles en las oficinas comerciales de UTE, en
donde se monitoreó la operativa de estas unidades y se verificó el adecuado
funcionamiento y registro de las actuaciones realizadas.
b.2. Se realizó la revisión de la reglamentación existente, en el marco de un proceso de
mejora y optimización de las tareas realizadas por la Unidad, modificándose el
tratamiento de los casos declarados por UTE como Fuerza Mayor.
b.3. Se actualizó el Reglamento de Seguridad de Productos Eléctricos de Baja Tensión.
b.4. Se analizaron e informaron al MIEM, los 24 proyectos de generación presentados en
el año, según lo previsto en el procedimiento de autorización de este tipo de generación.

c. Combustibles
c.1. A efectos de controlar la calidad de los combustibles líquidos que se distribuyen en el
país, se realizaron controles en las estaciones de servicio y en las plantas de despacho de
la ANCAP.
c.2. Elaboración de los Precios de Paridad de Importación (PPI) de los combustibles
c.3. Se controló la calidad del biodiesel producido por la planta de ALUR instalada en
Montevideo en el predio de la empresa COUSA y la calidad del alcohol carburante
producido por la planta de ALUR instalada en el Paraje Colonia España, Bella Unión
c.4. Se realizaron los controles en las plantas de envasado de GLP, analizando el peso de
envasado, revisión del mantenimiento de los recipientes o garrafas que se distribuyen a la
población, control de funcionamiento del sistema de intercambio de envases entre
distribuidores y control de pintado de recipientes, ajustando los criterios de aplicación de
sanciones, considerándose con mejor ponderación la relación de los incumplimientos
detectados con la cantidad de envases distribuidos por la empresa.
c.5. En relación al gas por cañerías, se efectuó la revisión del estado de conservación del
troncal Santa Ana-Montevideo, mediante un instrumento de inspección ILI (In Line
Inspection).

d. Agua y Saneamiento
d.1. Se realizó el seguimiento de la producción potencial de toxinas por cianobacterias, en
la Laguna del Sauce, Paso Severino, Salto, Colonia, La Paloma, Laguna del Cisne (fuente del
Sistema Atlántida), Bella Unión, Artigas y en un punto de la red del Sistema Montevideo.

e. Generadores de Vapor
e.1. Se ajustó el procedimiento del trámite de habilitaciones a partir de declaraciones
juradas y la información requerida a las empresas para incluir una instalación nueva en el
Registro de Generadores de Vapor, estableciendo plazos que regulan la coordinación de
verificaciones en plana para el trámite de la habilitación.

II. Convencional Nacional
Participé de las cuatro sesiones de la Convención Nacional que fueron convocadas en el
correr del año.
En la sesión del 20 de octubre de 2012 tuve a cargo el homenaje a José Batlle y Ordóñez
en ocasión del aniversario de su fallecimiento

III. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado
Participé en 33 de las 34 sesiones que se llevaron a cabo por parte del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Colorado. La única ausencia fue provocada por tareas inherentes al
cargo de Director de la URSEA

IV. Prosecretario General del Partido Colorado
En el desempeño de la Prosecretaría General del Partido Colorado, coordiné
conjuntamente con la Tesorería del Partido, el Administrador de la Casa del Partido y las
distintas Prosecretarías involucradas todas las tareas vinculadas a la Administración,
Finanzas y Organización del Partido.

V. Secretario General de Vamos Uruguay
Participé en las cuatro reuniones del Ejecutivo Ampliado de Vamos Uruguay efectuadas en
el correr del año (Flores, Montevideo, Lavalleja y Montevideo)
Coordiné la propuesta del proyecto de organización interna para el Sector que fue
aprobado.

VI. Conferencias
El 13 de diciembre de 2012, participé de la mesa redonda convocada por la URSEA con
motivo de los 10 años de Regulación de la Energía en Uruguay.

