12-12-2018 Rio Negro


El objetivo es elaborar un documento de plan que será mejorado sucesivamente
con los aportes de los diferentes actores de la Cuenca y que nos permita acordar
algunos objetivos básicos de desarrollo de la cuenca (concretamente en relación
con el agua).



Disponer de un documento que permita acordar acciones y buscar financiación para
los programas y proyectos definidos en ese marco.

Foto: Propuesta programas Rio Negro 12-12-2018
18-09-2018 Río Negro



La primera etapa del Plan de Cuenca del Río Negro, De acuerdo a lo establecido en
el artículo 1º del Decreto 298/018 de 18 de setiembre de 2018, corresponde al Plan
de Acción para la Mejora de la Calidad del Agua de la Cuenca del Río Negro,
denominado “Iniciativa para el Río Negro”



La Iniciativa para el Rio Negro tiene como objetivo establecer un conjunto de
medidas para prevenir, controlar, detener y revertir el proceso de deterioro de la
calidad del agua del Río Negro, con énfasis en el desarrollo sustentable de la
cuenca.

Documento: Primera Etapa del Plan de Cuenca EL RÍO NEGRO
Noticias:
https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/141-2019
https://www.gub.uy/secretaria-nacional-ambiente-agua-cambioclimatico/comunicacion/publicaciones/iniciativa-para-el-rio-negro
https://presidencia.gub.uy/sala-de-medios/videos/cuenca-rio-negro-reunion-trabajo-paso-de-los-toros
https://www.iciforestal.com.uy/uruguay/17279-gobierno-puso-en-marcha-la-iniciativa-del-rio-negro
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/iniciativa-rio-negro-oficina-tecnicarincon-del-bonete-eneida-de-leon-jorge-rucks
https://www.presidencia.gub.uy/Comunicacion/comunicacionNoticias/presentacion-iniciativa-rio-negrorucks-paso-de-los-toros-segunda-sesion-comision-cuenca-rio-ne
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/12-consejo-regional-recursoshidricos-durazno-daniel-greif-avances-iniciativa-rio-negrohttps://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2019/3/plan-de-proteccion-ambiental-para-el-rio-negro-yaesta-en-marcha/
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2018/9/gobierno-puso-en-marcha-la-iniciativa-del-rio-negro/
https://www.elobservador.com.uy/nota/gobierno-aprobo-plan-para-tratar-la-contaminacion-en-el-rionegro-2019311105914
https://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/rucks-subsecretario-mvotma-iniciativa-rionegro-necesita-diez-anos-controlar-las-causas-revertir-contaminacion-productores-agropecuarios-nolos-acusados/
http://www.elacontecer.com.uy/36587-2019-11-22.html
https://www.infopractica.com.uy/2019/11/21/video-presentado-en-el-lanzamiento-de-la-iniciativa-parael-rio-negro/
https://presidencia.portal.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/sala-demedios/fotografias/la-iniciativa-del-rio-negro-inauguro-oficina-tecnica-ubicada-rincon-bonete
http://radiouruguay.uy/iniciativa-para-el-rio-negro-busca-reducir-la-contaminacion/
http://www.agesor.com.uy/noticia.php?id=38636

2-10-2018 Río Tacuarembó



El plan de cuenca del Rio Tacuarembó está compuesto por el plan en sí y por un
Atlas cuyo objetivo es brindar información sobre la región de estudio de una forma
ilustrativa. Ambos documentos han sido creados conjuntamente en el marco de la
Comisión de Cuenca del Río Tacuarembó en la que participan las siguientes
instituciones; Intendencias Departamentales de Tacuarembó y Rivera, el Ministerio
de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Ministerio de Vivienda Ordenamiento
Av. Rondeau 1921 piso 12 – Montevideo Uruguay
www.mvotma.gub.uy

 (+598) 2924 9949 int. 5000
dinagua@mvotma.gub.uy

Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), la Universidad de la República-Sede Tacuarembó, Sociedad
de Productores Forestales (SPF), Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Obras
Sanitarias del Estado (OSE), Junta de riego de Tacuarembó y la Comisión Nacional
de Fomento Rural.
Documento: Plan Río Tacuarembó Versión 2-10-2018
Noticias:
https://www.diarionorte.com.uy/rurales/plan-de-gestion-integrada-para-la-cuenca-del-rio-tacuarembo48724.html

22/08/2019 Río Santa Lucía


En la 13ra sesión de la Comisión de Cuenca del Rio Santa Lucia se presenta al
detalle el estado de avance del borrador del Plan de Cuenca en sus distintos
capítulos (caracterización de la cuenca, usos y presiones, gestión de los recursos
hídricos, asuntos críticos, programas y proyectos) y se trabaja con las instituciones
miembros sobre la construcción del enfoque eco sistémico del Plan de Cuenca.

Documento: Plan de Gestión Integrada de la cuenca del Río Santa Lucía
Noticias:
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/colacce-secretaria-nacionalambiente-agua-cambio-climatico-tres-anios-balance

09-09-2016 Laguna del Cisne


En la 6ta sesión de la Comisión de Cuenca de Laguna del Cisne la DINAGUAMVOTMA presentó el Plan Nacional de Aguas-Propuesta. Los delegados de las
instituciones miembros realizaron observaciones, comentarios y aportes concretos
a la propuesta de plan.

Fotos: Laguna del Cisne [6 Sesión] 09-09-2016(1) y Laguna del Cisne [Sesión 6] 09-09-2016(2)
09-09-2016 Laguna del Cisne



En la 10ma sesión de la Comisión de Cuenca del Rio Santa Lucia y en el marco del
Plan de Cuenca en proceso de elaboración, se presentó un análisis de las
propuestas de ampliación de la zona de amortiguación que se trabajó en el Grupo
de Trabajo convocado a tales efectos: los objetivos, la eficiencia de la medida en
función de los anchos, el impacto de cada una de las propuestas y finalmente las
medidas complementarias a dicha herramienta. Los delegados de las instituciones
miembros, realizaron comentarios y aportes a cada uno de los temas mencionados.

Fotos: Santa Lucía [Sesión 10] 28-11-2017(1), Santa Lucía [Sesión 10] 28-11-2017(2) y Santa Lucía [Sesión 10]
28-11-2017(3)
11-04-2019 Laguna del Cisne


En la 11° sesión de la Comisión de Cuenca de Laguna del Cisne se presentó
propuesta de trabajo para construir el Plan de Cuenca. En ese marco, se relevaron
los principales insumos y avances en materia de estado de situación, asuntos
críticos y líneas de acción a desarrollar. Participaron de la sesión delegados de
instituciones miembros de la comisión por el orden gobierno, usuarios y sociedad
civil.

Fotos: Laguna del Cisne [Sesión 11] 11-04-2019
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Documento: Propuesta del plan de cuenca Laguna del Cisne
31-08-2018 Santa Lucía


En la 11va. Sesión de la Comisión de Cuenca del Rio Santa Lucia, se realiza un
repaso del proceso de construcción transitado para construir el borrador del Plan de
Cuenca Río Santa Lucia que se desarrolla en el marco del P06/1 Planes de Gestión
Integrada de Recursos Hídricos del Plan Nacional de Aguas y su coordinación con
instrumentos de ordenamiento territorial y calidad de aguas en proceso de
construcción y que también son liderados por el MVOTMA. Se ponen en común los
aportes de las instituciones miembros de los tres documentos, se evacuan dudas y
coordinan próximas actividades para avanzar en la construcción de los citados
instrumentos.

Fotos: Santa Lucía [Sesión 11] 31-08-2018(1) y Santa Lucía [Sesión 11] 31-08-2018(2)
26-09-2019 Santa Lucia


En la 14va sesión de la Comisión de Cuenca del Rio Santa Lucia se profundizo sobre
las características, estructura y manejo de la presa de Paso Severino a cargo del
personal técnico responsable de OSE. La reunión se realizó en la propia localidad de
Paso Severino, departamento de Florida, habilitando así la posibilidad de que los
delegados de las distintas instituciones miembros y vecinos de la localidad de Santa
Lucia, realizaran una visita guiada a la presa.

Fotos: Santa Lucia [Sesión 14] 26-09-2019(1) y Santa Lucia [Sesión 14] 26-09-2019(2)
06-11-2014 Laguna Merín


En la 4ta sesión del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca de la Laguna Merín
se presentaron aportes del sector arrocero y del sector forestal al diagnóstico
participativo de la región. Las intendencias de la región también realizaron sus
aportes. Se expusieron los avances de la Comisión de Cuenca del Rio Cebollatí y se
evaluaron las actividades del Consejo. Se trataron aspectos administrativos tal
como la inclusión del inciso c en el Artículo 10 del reglamento.

Fotos: Laguna Merín [Sesión 4] 06-11-2014(1) y Laguna Merín [Sesión 4] 06-11-2014(2)
01-08-2018 Laguna Merin


En la 7ma sesión del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca de la Laguna Merín
el MVOTMA expuso el estado de situación de las denuncias. Se presentó un informe
de la reunión en Brasil por el Plan bi-nacional de la Laguna Merín. La FAO brindó un
informe de avance de consultoría en curso. Se establecieron los pasos a seguir en
los próximos meses.

Fotos: Laguna Merin [Sesión 7] 01-08-2018, Laguna Merin [Sesión 7] 01-08-2018(1) y Laguna Merin [Sesión 7]
01-08-2018(3)

Noticias:
https://www.iagua.es/noticias/mvotma/continua-planificacion-gestion-laguna-merin-uruguay

20-02-2020 Laguna Merin


En la 9na sesión del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca de la Laguna Merín
se brindó un informe acerca de la actividad realizada el 20/9/2019 en INIA. Se
discutió acerca del plan nacional y bi nacional, también se expuso la situación del
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consejo regional de la Laguna Merín.
Fotos: Laguna Merin [Sesión 9] 20-02-2020(1), Laguna Merin [Sesión 9] 20-02-2020(2) y Laguna Merin [Sesión
9] 20-02-2020(3)
13-03-2019 Río Negro


En la 2da sesión de la Comisión de Cuenca del Rio Negro se aprobó el reglamento
de funcionamiento y se informó acerca de los avances de la Iniciativa del Rio Negro
como primera etapa del Plan de Cuenca.

Fotos: Río Negro [Sesión 2] 13-03-2019(1), Río Negro [Sesión 2] 13-03-2019(2) y Río Negro [Sesión 2] 13-032019(3)

Noticias:
https://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/comision-cuenca-rio-negro-paso-de-lostoros-centro-logistico-rincon-del-bonete

23-11-2018 Río Tacuarembó


En la 7ma sesión de la Comisión de Cuenca de Río Tacuarembó se hablo acerca del
Plan de Cuenca del Río Tacuarembó y del Atlas. Se discutió acerca de la posibilidad
de integrar la Comisión de Cuenca del Rio Tacuarembó y la Comisión de Cuenca del
Río Negro.

Fotos: Río Tacuarembó [Sesión 7] 23-11-2018(1) y Río Tacuarembó [Sesión 7] 23-11-2018(2)
20-08-2019 Río Tacuarembó


En la 8va sesión de la Comisión de Cuenca de Río Tacuarembó se presentó el Plan
de Cuenca y su relación con la Iniciativa del Rio Negro. Se expusieron la principales
acciones para la implementación del Plan de Cuenca, los resultados del monitoreo
de calidad de aguas, los acuerdos para abordar el tema de los residuos sólidos en
la cuenca, la implementación del grupo zonas buffer y las acciones conjuntas en el
marco de la iniciativa del Rio Negro, informe del acuerdo de trabajo con la Udelar.
Se discutieron cuáles serían los proyectos prioritarios.

Fotos: Río Tacuarembó [Sesión 8] 20-08-2019
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