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DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
Solicitud de Autorización Ambiental Previa
MANIFIESTO

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente
(Galicia 1133, piso 2), por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente
publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada
por la Intendencia de Montevideo para su proyecto Recuperación y Conservación de la Playa Brava en la
zona de playa Brava de Malvín, al sur de rambla OHiggins, entre las prolongaciones de las calles Amazonas
y Enrique Estrázulas, en el departamento de Montevideo. Los principales componentes del proyecto
comprenden recarga con arena proveniente de yacimientos continentales, obras en el muro de la rambla y
escollera existentes, construcción, utilizando geotubos, de diques sumergidos exentos paralelos a la playa.
El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el sitio web: http://mvotma.gub.
uy/participacion-ciudadanaambiente/manifiestos-de-ambiente En el plazo indicado, quienes así lo estimen
conveniente podrán formular por escrito, tanto en oficinas de DINAMA como en el sitio web indicado en el
párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes. Montevideo, 22 de enero de 2020.
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Una moneda virtual busca limpiar el plástico de la playa en Piriápolis

Página web fuente 

Un emprendimiento en Piriápolis busca eliminar el plástico de la playa incentivando a quienes lo recojan,
limpien y compacten, mediante pago en una moneda virtual que otorga descuentos y sirve también para
comprar algunos productos.

"Nuestra misión es cuidar la playa", dice a la AFP Juan Rivero, de 34 años, analista en telecomunicaciones y
surfista, uno de los responsables del proyecto, junto a Nicole Wyaux, de 32, diseñadora industrial.

Un miércoles de enero de calor sofocante, en el punto de acopio que está frente a una tienda en pleno
centro del balneario, Rivero y Wyaux reciben a la gente que llega con bolsas, pesan el material con sus
balanzas digitales colgantes y lo depositan en un contenedor de fabricación casera. Todo el proceso parece
muy artesanal.

Los usuarios que se registran a través de la web quedan habilitados para depositar plásticos en los tres
centros de acopio con los que cuenta por ahora Plasticoin, nombre del proyecto y de la divisa, y empezar a
acumular esta moneda.

El depósito mínimo es 1 kg de plástico, que se retribuye con 100 plasticoins si se trata de residuos
domésticos, 200 para plástico retirado de la playa y 400 por microplásticos, fragmentos de 0,5 cm o menos.

Esos plasticoins se pueden canjear, por ejemplo, por un voucher para ordenar una pizza con 50% de
descuento en un restaurante que participa del programa, lo que podría significar un ahorro de USD 4 en un
plato que en la carta cuesta unos USD 8.

También se accede a descuentos en tiendas de ropa, peluquerías, heladerías, clases de surf y hasta una
inmobiliaria, además de la posibilidad de comprar determinados productos.

"Reciclar es interesante, por uno mismo, por los hijos y por los nietos", dice Graciela Martínez, usuaria
registrada de 50 años. "Yo reciclo todo, a mí no me da vergüenza", agrega.

Cuando el empresario Francisco Piria fundó este balneario en 1893 en plena "Belle Epoque", inspirado en
lugares como Biarritz o Niza, el mundo no conocía los plásticos. Hoy, según datos de ONU Medio Ambiente,
hasta 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos cada año.

Durante la temporada de verano, Piriápolis y su área de influencia recibe alrededor de 250.000 turistas
extranjeros, además del turismo interno que se acerca a estas costas del Río de la Plata, una zona de
playas tranquilas de arena blanca a poco menos de 100 km de Montevideo.

"Toda la basura que está en el agua viene porque hay una mala gestión. Si nosotros actuamos bien, el
plástico no llega a la playa", dice Wyaux.

Cuando Plasticoin comenzó a funcionar a principios de enero, gracias a un fondo de 5.000 dólares de una
agencia gubernamental de desarrollo, esperaban llegar en cuatro meses a 140 usuarios, pero en solo 18
días consiguieron cerca de 1.000 usuarios.

Para el alcalde del balneario, Mario Invernizzi, quien este año culminará su segundo período en el cargo, la
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iniciativa ha sido recibida "de brazos abiertos", porque "se complementa con el acopio de los plásticos" en
los que ya están trabajando los municipios del departamento de Maldonado.

Invernizzi subraya que Piriápolis fue el primer municipio en Uruguay en sumarse a la campaña de ONU
"Mares limpios", que desde 2017 promueve el trabajo de las comunidades contra la contaminación por
plásticos, y han oficializado a Plasticoin como parte de las acciones locales de ese programa.

Vicki Crook, una bióloga marina inglesa de 42 años que reside en el balneario, realizó para una oenegé local
en 2018 una investigación sobre la basura en la vecina playa de Punta Colorada. Encontró que la mayoría
de los residuos eran basura doméstica, y 90% era plástico.

Para ella, el asunto "no es tan simple" de resolver. "Es un problema internacional, compartimos aguas
todos", dice.

Según Federico Baráibar, director ejecutivo de Cempre, una asociación civil sin fines de lucro especializada
en reciclaje, en Uruguay, un país de 3,4 millones de habitantes, se recupera 35% del PET que se
comercializa, pero el alto nivel de informalidad determina que de ese porcentaje solo 12% llegue a las
plantas de transformación.

Gustavo Abiega, de 43 años, trabaja en el local donde funciona uno de los centros de acopio. Ostenta con
orgullo ser uno de los primeros usuarios de Plasticoin.

"Lo menos que me interesa es la moneda virtual", dice, aunque reconoce que cambió cuatro productos de
limpieza por 600 plasticoins. "Me interesa que las cosas queden en su lugar. Paso en la playa, la playa es
parte de mi vida".

AFP
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Habrá actividades de educación ambiental en los tablados populares

Página web fuente 

El objetivo es dialogar sobre la importancia de clasificar los residuos y regalar carpetas hechas con la
cartelería política reciclada.

La actividad del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo comenzó el sábado
25 de enero en el Teatro de Barrio y Centro Cultural Punta de Rieles y en el escenario César Gallon Durán
de Manga.

Se realizó una dinámica lúdica en la que pudieron armar sus propias carpetas hecha a partir de cartelería
política reciclada. Además, se repartió material para interiorizarse en la temática e incorporar nuevas
costumbres en relación a la gestión de los residuos domiciliarios.

Este es el cronograma de actividades para enero y febrero:

31/01: Teatro Flor de Maroñas y Club Las Acacias.01/02: Museo del Carnaval y Anfiteatro Canario
Luna.07/02: Club Holanda y Club Sauce (Cerro).08/02: Tablado Salus y Parque de los Fogones.14/02:
Teatro de Barrio Lavalleja y Escenario Pablo Estramín, Las Duranas.15/02: Centro Cultural Julia
Arévalo.21/02: Almacén Cultural Macanudos y Monte de la Francesa.22/02: El Tejano y Rincón del Cerro.

Montevideo Portal

Montevideo Portal
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Ocupan terrenos en Santa Catalina

 

La Intendencia de Montevideo (IMM)  denunció ante la Fiscalía la ocupación indebida de dos terrenos frente 
a la playa de Santa Catalina, uno de ellos municipal y el otro propiedad de una sociedad anónima, informó
Telemundo y confirmó El Observador con el director de Asesoría Jurídica, Ernesto Beltrame. La alerta
referida a la ocupación de estos terrenos fue comunicada a la intendencia a través del Municipio A, que
avisó el jueves 23 que varios grupos de personas habían montado carpas en el lugar. De esta manera, la
IMM concretó la denuncia este lunes ante la Fiscalía e intimó a la sociedad anónima dueña del predio lindero
al municipal a que hiciera lo  mismo, algo que finalmente se concretó. Mientras que el Ministerio del Interior y
la Fiscalía ya desalojaron casi por  completo el predio municipal, las autoridades están a la espera que se
haga  lo mismo con el privado. Beltrame dijo a El Observador que los agrimensores  de la intendencia están
determinando las dimensiones del terreno, para  corroborar que ya no queden carpas instaladas allí. Según
los cálculos de la comuna, hay alrededor de 400 personas que se instalaron en el lugar.

Algunos de ellos fueron interrogados por la Fiscalía. Entre las personas hay familias con hijos menores de
edad.

Beltrame explicó que la intendencia tiene obras de saneamiento en esa  zona de Santa Catalina, por lo que
existía riesgo de que los caños que pasan  por debajo fueran perforados.
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Trabajos durante la celebración y remodelación del monumento
Conferencia de prensa previa a Iemanjá

Página web fuente 

El sábado 1º de febrero a la hora 10 se brindará una conferencia de prensa previa a la celebración de
Iemanjá.

Participarán el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Sebastián Bajsa, y representantes de
Religiones Umbanda y de Matriz Afro del Uruguay del grupo "Afroumbandismo Verde".

La conferencia se realizará a la hora 10 en la Plaza Rep. Española, donde se encuentra el monumento a
Iemanjá, sobre la Rambla República Argentina entre Juan D.Jackson y Eduardo Acevedo.

Se informará sobre el trabajo que realiza durante el año nuestro Equipo Técnico de Educación Ambiental
con el grupo Afroumbandismo Verde para promover el cuidado del ambiente durante la celebración que
implica, entre otros aspectos, fomentar la realización de ofrendas con materiales biodegradables y evitar la
utilización de plástico.
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Intendencia busca mitigar "impactos negativos" del Ferrocarril Central

Página web fuente 

La comuna presentó un plan ante el MTOP que busca "capitalizar positivamente" la obra potenciando
nuevos usos conexos.

La Intendencia de Montevideo presentó ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas una propuesta
busca mitigar los "impactos negativos" que tendrá el Ferrocarril Central en su pasaje por la ciudad, buscando
a su vez "capitalizar positivamente" la obra potenciando nuevos usos conexos.

Así lo informó la comuna, al detallar una serie de intervenciones protestas que pueden englobarse en dos
grupos.

Algunas pasan por la construcción de un parque lineal junto a la vía, la incorporación de cruces peatonales y
el diseño de nuevos espacios públicos vinculados a las paradas del tren y las centralidades existentes.

Se plantea además la transformación del vallado en un "límite blando", con la incorporación de vegetales y
equipamiento público, como arbolado, luminarias y bancos.

Otros planteos, de carácter más general, buscan convertir en "áreas de oportunidad" aquellas zonas
afectadas por el trazado, además de intervenciones específicas para que el ferrocarril no interfiera con la
vida y rutina de los barrios por los que transitará.

La propuesta complementa y actualiza los antecedentes con los que contaba la comuna en relación con el
proyecto, e incorpora insumos recabados en las reuniones informativas con los vecinos y el trabajo de los
equipos técnicos designados.

El pasaje del Ferrocarril Central, que unirá el Puerto de Montevideo con Paso de los Toros para llevar
insumos y traer la producción de la nueva planta de pasta de celulosa de UPM, enfrenta varios desafíos
jurídicos en la capital.

En mayo del año pasado el Estado y la firma rechazaron conciliar en una demanda presentada por la dueña
de una vivienda ubicada sobre la vía en la calle India Muerta, en el Paso Molino,  ante el impacto negativo
que, considera, tendrá el pasaje del tren para sus intereses.

La demandante asegura que su propiedad, tasada hoy en US$ 140 mil, perdería casi la mitad de su valor
una vez concluida la obra.

El proceso incluirá la presentación de peritajes, fotos, testigos y una inspección ocular de la Justicia para
comprobar el planteo.

La mujer reclama US$ 200 mil.

Una treintena de demandas similares están en situación de presentarse.

Particular atenciónCuando aprobó el proyecto, en mayo del año pasado, la Intendencia de Montevideo
admitió que el pasaje del Ferrocarril Central provocaría "diferentes tensiones" en el entorno que atravesará.
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Según publicó este viernes Brecha, la comuna indicó que se deberá prestar "particular atención" al tramo en
el que se piensa construir una trinchera en Capurro, a los efectos sobre las centralidades del Paso Molino,
Sayago y Colón y al Parque Lineal del Arroyo Miguelete.

El Ferrocarril Central proyecta tener unas 30 frecuencias diarias, con formaciones que irán hasta a 80
kilómetros por hora, trasladando más de 22 toneladas de carga por eje en vagones de casi ocho cuadras de
largo.

Más de 11 mil personas serían directamente afectadas, si se cuenta la población que vive a cada lado de la
vía en la capital.

Las previsiones originales apuntaban a que sería necesaria la expropiación de 135 padrones urbanos y diez
rurales en Montevideo.

Dieciocho propiedades ya fueron expropiadas, por lo que sus habitantes deberán ser realojados.

La nota indica además un relevamiento de otras 239 construcciones.
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Guardavidas piden baños para no tener que usar "una botella" o irse al monte más cercano

Página web fuente 

Cuántas veces les hemos contestado mal ante alguna reiterada advertencia mientras disfrutamos de la
playa; cuántas veces ignoramos sus consejos y nos metimos con la pelota al agua y cuántas recurrimos a
ellos o ellas desesperados porque no encontramos a algún menor que estaba a nuestro cuidado.

El común de los bañistas percibe su trabajo como "cómodo". "Te pagan para hacer playa" es una frase con
mucho de broma y mucho de reproche, sin embargo nadie sabe en qué momento puede pasar a deberle la
vida a esos muchachos y muchachas que desde sus puestos de trabajo, muchas veces con menos
elementos de los que requieren, controlan las playas habilitadas para baños a lo largo y ancho de las
privilegiadas costas josefinas o en las piscinas de pueblos y ciudades.

TESTIMONIO | Maximiliano Carlini cumplía sus tareas en la mañana del sábado en la bajada de Ordeig;
gentilmente atiende a La Semana sin dejar de atender a la playa. La mañana estaba calma aún, pero el
reiterado viento norte de las mañanas de Kiyú exige un estado de alerta permanente, sobre todo los fines de
semana, cuando la costa explota de bañistas.

Carlini dijo que "hemos tenido algunos días en los que el clima no ha acompañado pero igual los fines de
semana han colapsado las playas, hay mucha gente alquilando y en los campings de Kiyú y en el resto de
las playas del departamento, según lo que van reportando los demás compañeros en otros lugares como
Boca del Cufré y Ciudad del Plata".

Sobre intervenciones ante emergencias, en lo que va de la temporada "hemos tenido tres episodios
puntuales en los que hemos tenido que intervenir. En Boca del Cufré un compañero debió hacer un rescate
en kayak, debió intervenir directamente en el agua, un día que había viento norte, un bañista que estaba
jugando con una pelota la tiró reiteradas veces, se le hicieron varios llamados de atención, ya cuando casi
terminaba nuestro horario, volvió a repetir su acción y perdió pie y tuvo la suerte que un compañero se
encontraba en los alrededores en el kayak y al verlo tomó las medidas y lo pudo rescatar sin
consecuencias". Seguramente el bañista agradecerá eternamente que el episodio no ocurrió unos minutos
después, cuando los guardavidas ya se hubiesen retirado.

Los otros dos casos ocurrieron en una misma jornada pero en lugares diferentes. "En Ciudad del Plata hubo
una intervención en la arena con una usuaria que se encontraba alcoholizada, inconsciente y expuesta al
sol; en ese caso se le prestó asistencia hasta que llegó una emergencia móvil y ese mismo día acá en Kiyú,
en la bajada del medio hubo un accidente con dos motos de agua en el que uno de los ocupantes resultó
seriamente lesionado con fractura de tibia y peroné. Fue una asistencia bastante complicada porque hubo
que sacarle del agua y nosotros no contamos con una tabla de vida ni herramientas como para inmovilizar a
las víctimas en estos casos". Sin dudas, es un tema que las autoridades responsables del servicio tendrán
que atender, una tabla de vida parece ser un elemento imprescindible ante emergencias.

PREVENCIÓN | Carlini dijo que "en líneas generales podríamos decir que es una temporada con mucha
actividad de prevención, tratando de educar a la gente en lo que son los accidentes en el agua, porque los
bañistas no son muy conscientes muchas veces sobre los peligros que tiene el agua".

Consultado sobre el uso de inflables, el guardavida respondió que "los elementos inflables son el problema
más recurrente que vemos, sobre todo en las mañanas por la dinámica costera de esta zona. Casi todas las
mañanas al tomar el servicio tenemos viento norte, excepcionalmente se presentan vientos laterales
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este-oeste, y el viento norte empuja aguas adentro a los elementos inflables, eso origina incidentes porque la
gente va detrás del elemento como pelotas o flotadores y no percibe que entran a aguas más profundas y el
riesgo que toman por un inflable".

Es repetido por guardavidas de todo el país, los mayores descuidan reiteradamente su atención sobre los
niños en el agua. "Llegan a la playa, arman su sombrilla y dejan que sus niños jueguen en el agua sin tomar
ciertas precauciones como comprobar la profundidad", dijo Carlini y agregó que "a veces cumplimos tareas
de niñeros, nos ha pasado que nos acercamos a un menor que vimos que iba hacia dentro y cuando le
preguntamos dónde están sus padres y nos señalan y vemos que están lejos, distraídos con sus celulares, o
leyendo, ajenos totalmente al riesgo que el menor estaba corriendo, es un poco jugar con la suerte", contó.

Carlini explicó que "además la corriente lateral de nuestra costa les va desplazando sin que los niños se den
cuenta y en segundos pueden estar 20 o 30 metros del lugar por el que entraron y cuando hay mucha
concurrencia los niños pierden el sentido de orientación".

El guardavida agregó que "en líneas generales se acatan las recomendaciones y el público colabora". El
horario de los Guardavidas es de 9 a 13 y de 15 a 19. "Nosotros trabajamos en parejas, excepto los días
libres de los compañeros que a veces queda un solo compañero, es un tema que venimos tratando hace
años con la Intendencia, para reforzar los puestos en los días libres".

Comentó dijo que "nosotros podemos tomarnos libre de lunes a jueves; hacemos una coordinación con los
compañeros, hay algunos retenes que cubren los puntos más concurridos como son el Parador Chico y el
Parador Grande o Boca del Cufré, pero hay otras bajadas que necesitarían un retén y es motivo de
negociación permanente", dijo Maximiliano Carlini.

CARENCIAS | Respecto al equipamiento Carlini dijo que "recibimos el kayak y el torpedo, que serían los
elementos fundamentales, algunos contamos con patas de rana pero debemos procurarlos nosotros
mismos, también tenemos binoculares que son fundamentales para visualizar situaciones a distancia dentro
del agua, año a año tratamos de hacer una revisión de los materiales, para ver si están en buen estado o
reparar los que requieran algún mantenimiento".

Pero hay una carencia fundamental en su trabajo, que se repite en todos los departamentos con servicio de
Guardavidas. "La carencia de baños es un reclamo de todas las brigadas del Uruguay, incluso en
Montevideo, que es una brigada muy grande y con muchos avances en derechos, tienen ese problema que
sin dudas también lo padecemos acá en nuestro departamento, a veces solucionamos con un parador
cercano o algún vecino, pero en otros lugares sólo nos queda algún monte próximo como única alternativa, o
la utilización de una botella, lo que es muy desagradable para nosotros y para la gente que está cerca",
comentó Carlini.

Luego añadió que "si bien ahora se implementó un nuevo modelo de caseta cerrada no se ha podido cubrir
todas las casetas con ese diseño, hay bajadas como la de Vistamar, que no tiene ni siquiera un monte, sólo
la barranca, allí es mucha la dificultad por la exposición a la hora de hacer nuestras necesidades".

Para atender sus necesidades los guardavidas deben salir de su puesto por algunos minutos, y "el tener que
salir implica descuidar nuestro trabajo y la vida de un bañista puede depender de un segundo, por eso es
una reivindicación a lo largo de todo el país, la Agrupación ha apoyado ese punto de la plataforma de los
compañeros que están en conflicto por este tema entre otros".

SEÑALAMIENTO | Carlini expresó que "cada mañana lo primero que hacemos es entrar al agua y constatar
que el agua esté en óptimas condiciones para el baño, estamos conectados en grupo con los compañeros
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de todo el departamento y hay un coordinador que ante cualquier anormalidad lo comunica a DINAMA
(Dirección Nacional de Medio Ambiente). Tenemos una página en Facebook bajo el título Agrupación de
Guardavidas de San José y allí damos diariamente, entre las 11 y las 12 y 30 un informe para que los
usuarios sepan cómo es el estado del clima y el estado de cada playa".

El otro tema que reivindican los guardavidas de San José "es la colocación de duchas en todas las bajadas
donde haya una caseta, es un elemento importante en el tema de las cianobacterias, porque si bien no
prohibimos el baño, sólo colocamos la bandera sanitaria y advertimos a los usuarios, sobre todo a los
menores que están más expuestos a eventuales infecciones y una de las recomendaciones si la gente
decide bañarse igual, es que se duchen de inmediato y se laven con abundante agua ojos, nariz, oídos, si
cada bajada tuviese una ducha sería de gran utilidad para prevenir eventuales infecciones".

Finalmente Maximiliano Carlini dijo que "en Kiyú tenemos cinco puestos dobles, entre el Parador Chico y
Ordeig, está planteado desde hace años colocar un puesto en el Suri, pero por un problema presupuestal no
ha sido posible, también queremos otro puesto en el Parador Chico, porque hay mucha gente y muchos
metros de playa, porque mucha gente baja en La Guitarra y se suma a la del Parador Chico y es imposible
cubrirlo con un solo puesto".

Salvo el accidente, que tuvo resultados graves para uno de los implicados, la temporada en Kiyú se ha
presentado tranquila en cuanto a incidentes en el agua. Siempre el factor humano es decisivo en lo que
pueda pasar, respetar las indicaciones de los guardavidas y tener en cuenta, por estos lados, los cambios
que se producen entre la mañana y la tarde en la circulación de los vientos y su efecto en las condiciones del
agua, evitar imprudencias.

Por su parte las autoridades tendrán que preocuparse, ya en una próxima administración de aquellos temas
básicos que aún siguen reclamando acá y allá, las brigadas de guardavidas costeros.
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Guardavidas: hubo avances sobre la partida de 15% que reclaman
Si hay declaración de esencialidad, Adeom para 24 horas

Página web fuente 

Versión para imprimir

Los trabajadores de Adeom valoraron como positiva la reunión que mantuvieron con autoridades de la
Intendencia de Montevideo. Hubo avances sobre la partida del 15% que el gremio reclama. En diálogo con
Informe nacional, la prosecretaria de Adeom, Silvia Tejera, explicó que las negociaciones continúan en las
próximas horas.

Por otra parte, los dirigentes sindicales se reunieron con el jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez,
para plantearle la preocupación por hurtos y rapiñas sobre trabajadores que realizan tareas de limpieza y
saneamiento. La dirigente expresó que se intenta a trabajar en forma coordinada para prevenir estos
hechos.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *
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