LISTA DE INSTITUCIONES POSTULANTES COMISIÓN DE CUENCA DEL RÍO SANTA
LUCÍA
ORDEN SOCIEDAD CIVIL Y USUARIOS

NOMBRE

ORDEN LOCALIDAD

1)

ONG
FACTOR
SOLIDARI
DAD

SC

2)

Comisión
Nacional
de
Fomento
Rural
Colectivo
Espika

SC

Sociedad
Civil

Santa Lucía

4)

INIA

Sociedad
Civil

Las
BrujasCanelones

5)

COOPERA
TIVA
AGRARIA
EL
COLORAD
O
(CALELCO)
REDESAmigos de
la Tierra
Programa
Uruguay
Sustentabl
e
Sociedad
Fomento
Barra de
Tala

Usuario

El Colorado, Ruta
48 km. 12 y 13

3)

6)

7)

8)

MAL ABRIGO Y
VILLA MARIA, SAN
JOSE

SC

ACTIVIDAD
Proyecto “Centro de Desarrollo Regional”, con el
fin de promover la alfabetización tecnológica,
procurando la inclusión social, propendiendo la
obtención de una mejor calidad de vida de
nuestros conciudadanos más desprotegidos, un
desarrollo local territorial sostenible, con
especial énfasis en los aspectos de género, niñez
y adolescencia, y el cuidado y preservación del
medio ambiente
www.desarrolloregional.org.uy
Acción gremial y promocional, para el logro del
fomento rural, o sea, la búsqueda del desarrollo
social y económico del medio rural.
www.cnfr.org.uy
Desarrolla actividades de sensibilización respecto
a la importancia del agua: charlas, programas
radiales, boletines informativos
www.colectivoespika.sejuntalagente.org
Elaboración de trabajos de investigación
tecnológica
relacionados
directa
e
indirectamente a la gestión de recursos hídricos.

REPRESENTATI
VIDAD

organización social de
segundo grado que nuclea a
más de 20 entidades
ubicadas en la cuenca
Asociación civil integrada por
20 miembros

Realiza campañas de denuncia, comunicación,
difusión e investigación participativa de
problemas socioambientales www.redes.org.uy

SC

U

Ruta 63, km 24

Agrupación de productores predominantemente
lecheros, hortícola y pequeños productores
ganaderos

30 productores

9)

Cultura
Ambiental

Montevideo, San
José
y
otras
localidades

Las
PiedrasCanelones

Trabajan en el eje de los recursos hídricos en
aspectos vinculados a la gestión costera, pesca
artesanal y gestión de riesgos generando
intervención con comunidades locales y espacios
de aprendizaje, gestión y desarrollo local.
Fabricación de fideos secos

10) Cooperati
vas de
Trabajado
resEmprendi
miento
Popular
Alimentari
o
11) Federació
n de
Ancap
(Fancap)
12) Asociación
de
Ingenieros
Agrónomo
s del
Uruguay

U

13) Sociedad
de
Productor
es de
Leche de
Florida
14) Asociación
Rural de
San José
15) Asociación
de
Faconeros
de Pollos
Unidos

U

Florida

Servicios agropecuarios y de extensión, servicios
administrativos, asesoramiento técnico, entre
otros.

U

San José

Acción gremial en todos los rubros productivos
de la cuenca.

U

Actividad gremial que nuclea productores que
realizan el servicio de cria de pollo bajo la
modalidad de trabajo a facón para las industrias
integradoras

16) Camara
Uruguaya
de
Productor
es de
Leche

U

Mas del 80% del
pollo parrillero se
cría
en
los
departamentos de
Canelones,
Montevideo
(también sur de
Florida y San
Jose).
Más de 70 mil ha.
correspondientes
a los
departamentos de
Canelones, San
José y Florida

SC

Trabaja temas ambientales relacionados a la
minería, oleoductos y demás derivados de la
actividad de Ancap

SC

El asesoramiento sobre el uso del suelo, los
cultivos agrícolas y forrajeros, el empleo de
fertilizantes, herbicidas y fitosanitarios, la
producción animal fundamentalmente lechera, y
el manejo de los residuos generados, son materia
de asesoramiento corriente de los Agrónomos en
los establecimientos de dicha Cuenca.

Entre sus objetivos se encuentra la defensa de la
producción de leche de la calidad de vida de
nuestros asociados, de sus intereses económicos,
de la conservación y mejora del medio ambiente
en que la producción se desarrolla y el mantener
con toda la cadena agroindustrial -incluyendo las
otras gremiales de productores industriales-, una
relación seria y permanente que conlleve al
incremento de valor de toda la producción láctea
del Uruguay.

No. De Socios por
departamento: Montevideo
448,
Canelones 54,
Flores 33,
Florida 44,
Lavalleja 17,
San José 19
655 socios

Nuclea el 80% de los
productores que realizan
servicio a nivel nacional

17) Scouts del
Uruguay

SC

La institución busca la educación de valores de
niños y jóvenes con un estrecho contacto con el
medio ambiente y el cuidado de él, con
actividades directamente relacionadas a los
recursos hídricos.

18) Asociación
Nacional
de
Productor
es de
Leche
19) Intergremi
al de
Productor
es de
Leche

U

20) Red de
Agroecolo
gìa del
Uruguay.
Regional
Minas
21) Sociedad
de
Productor
es de
Leche de
Rodriguez
22) Cámara de
Comercio
de
Productos
Agroquími
cos

SC

Lavalleja,
nacientes del
Santa Lucía

Articula entre productores, consumidores, ong y
personas interesadas en la promoción y difusión
de la agricultura ecológica y la preservación y
cuidado del medio ambiente.

U

Villa Rodriguez,
San Jose

Actividad gremial para la defensa de los
productores y de su familia. Participa en temas
productivos, y sociales que conciernen al
quehacer del rubro lechero.

23) Sociedad
Fomento
Rural Bella
Vista
24) Industria
Sulfúrica
S.A.
(ISUSA)

U

Ruta 43 Camino
Veracierto,
Canelones

U

San José

3 nucleos de scouts en el
territorio que nuclean a 150
jóvenes y niños

Nuclea productores
asociados a la cuenca del
Santa Lucía

U

Actividad gremial, apoyo a sus asociados a través
de servicios: campos de recria, y de producción
asociativa de reservas, servicios de maquinaria,
insumos, gestoría, asistencia técnica, entre otros

SC

Fomentar el comercio de productos fitosanitarios
de calidad que cumplan con las mejores técnicas
disponibles y la mejor practica ambiental;
Promover el relacionamiento con entidades
públicas y privadas, nacionales o internacionales
que fomenten el uso responsable y eficaz de los
productos fitosanitarios; Colaborar con las
empresas asociadas en todas aquellas
actividades tendientes al cumplimiento de la
normativa vigente nacional e internacional
3 de sus socios fueron beneficiados por Proyecto
de Producción Responsable: Agua para la
producción animal
Ha implementado conjuntamente con otras
instituciones programas de apoyo a los
trabajadores de junco y la totora que crece a
orillas del Santa Lucía, conjuntamente con
Dinama ha realizado estudios sobre presencia de
metales pesados en los sedimentos del río,
financiaron estudios socioeconómicos de la
población del junco y la totora.

Organización nacional de
segundo grado que nuclea a
7 gremiales y asociaciones de
base territorial; 2 localizadas
en la Cuenca del Santa Lucía
(Asociación de Productores
de Leche de San Jose/
Sociedad de Productores de
Leche de Rodriguez-SJ).
Ambas reúnen 500
productores.

Nuclea 16 empresas
dedicadas a la fabricación,
formulación, importación y/o
comercialización de
productos fitosanitarios

25) Vecinos en
Defensa
de las
Cuencas
de Laguna
del Cisne y
Santa
Lucía
26) Colectivo
Sauce de
Lucha por
la Tierra

27) Asociación
Rural del
Uruguay
28) ONG
Recrea

29) Plaza de
Deportes
“Rincón
de la
Bolsa”,
(dependie
nte de la
Dirección
Nacional
de
Deporte y
Ministerio
de
Turismo y
Deporte.

Costa de Oro,
Canelones

SC

SC

Ciudad del Plata,
San Jose

Ciudad del Plata,
Canelones

Movimiento de vecinos que tiene como objetivo
trabajar por la defensa del medio ambiente, la
calidad del agua potable, la salud y derechos de
nuestros habitantes de la Costa de oro y otras
zonas de Canelones. Se origino a partir del
deterioro ambiental y eventual contaminación de
la Laguna del Cisne. Consideran importante
trasladar la experiencia acumulada del trabajo
local al resto del departamento.
En el año 2013 desarrollaran un proyecto para
investigar sobre posibles enfermedades por
contaminación hídrica conjuntamente con MSPCanelones. Asimismo, han organizado y
participado en tres marchas nacionales en
defensa de la tierra y los bienes naturales, entre
otras.
Gremial agropecuaria, representa los distintos
rubros productivos que se desarrollan en la
Cuenca del Santa Lucía.
Trabaja con jóvenes voluntarios en temas de
cultura, emprendedurismo y temas de medio
ambiente, talleres de sensibilización en centros
educativos y otros.
En verano, realizan coordinadamente con la
Agencia de Desarrollo y Descentralización del
Ciudad del Plata, la Alcaldía de Cuidad del Plata,
la Comisión Vecinal de Villa Olímpica, el grupo
Basquet Playa y el Club de Baby Fútbol Bambina,
actividades de enseñanza de Natación,
recreación y deportes en la arena; con un fuerte
cruce de responsabilidad por nuestras costas.

Movimiento de vecinos

Nuclea 30 personas

30) Facultad
de
Ingeniería

SC

31) Facultad
de
Ciencias
32) Sociedad
de
Fomento
Rural de
San
Antonio
33) Comisión
de
Asuntos
Agrarios
(Secretarí
a de
Programa
y
Desarrollo
Productiv
o del PITCNT)

SC

U

SC

Diversos estudios en relación al acuífero Raigón,
en el marco de programas de investigación y
convenios con el MVOTMA (1995-1998);
Proyecto Balance Hídrico, en convenio UdelaRDNH –MTOP (2000), por el que se modelaron las
subcuencas de los ríos Santa Lucía y San José;
Análisis de la gestión de potenciales múltiples
embalses en la cuenca en el marco de proyectos
de final de carrera; Estudios tendientes de
calidad y potabilización de aguas en Florida, Paso
Severino y Aguas Corrientes; Convenio con OSE
(2007) sobre remoción de manganeso en agua
potable, incluyendo evaluación de las posibles
fuentes puntuales y difusas; Convenio OSE para
el estudio de la ubicación de una nueva obra de
toma sobre el río Santa Lucía en la planta
potabilizadora de Aguas corrientes, incluyendo
distintos análisis hidrodinámicos e
hidrosedimentológicos del curso fluvial;
Convenio OSE (2009) para el estudio de la sobre
elevación de la presa de Paso Severino,
incluyendo análisis de su seguridad hidrológica,
capacidad de abastecimiento, alternativas,
estudios de la capacidad de vertido, seguridad
estructural del vertedero central de hormigón y
de los diques de materiales sueltos, así como la
modelación hidrodinámica de una eventual
rotura de la presa; Convenio con OSE para el
estudio de la sobre elevación y seguridad de la
presa de Aguas Corrientes incluyendo un análisis
estructural, modelación del curso fluvial y análisis
de un eventual by-pas de la obra por parte del
río.

San Antonio,
Canelones

Con presencia activa en la cuenca y tiene
vinculacion con actividades productivas y de
servicios, que se desarrollan en las misma

34) Agencia
de
Desarrollo
de Ciudad
del Plata
35) Grupo de
Productor
es de
Libertad
36) Comisión
Nacional
en
Defensa
del Agua y
la Vida
37) Facultad
de
Agronomì
a (Udelar)
38) Instituto
Nacional
de la
Leche

SC

Ciudad del Plata,
San Jose

U

Libertad,
San José

http://www.aguayvida.org/

Trabaja la temática del tratamiento de efluentes
en el sector de la industria lechera. Se encuentra
actualmente articulando con Dinama a los
efectos de modificar normativa. Se encuentran
elaborando proyecto para que los productores
incorporen nuevas practicas de manejo para
mitigar los impactos de la industria lechera en el
ambiente.
www.caf.org.uy

39) Cooperati
vas
Agrarias
Federadas
40) Conaprole
41) Efice S.A.

Elaboración de proyectos que refieren al cuidado
del medio ambiente, desarrollo del turismo
fluvial y náutico, y en especial de ecoturismo en
los humedales del santa lucìa

www.conaprole.com.uy
San Jose

EFICE S.A. es Industria Química, orientada hacia
la fabricación de Cloro, Soda Cáustica y
derivados, a través de la electrólisis del Cloruro
de Sodio (sal común).
www.efice.com.uy

