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Con la presencia del Presidente Sánchez
MAÑANA SE DEBATIRÁ SOBRE AGROECOLOGÍA

Con el compromiso de contribuir al desarrollo de la producción ecológica y
como  forma  de  avanzar  en  alternativas  productivas  que  preserven  la
biodiversidad  y  el  ambiente,  tendrá  lugar  mañana  un  encuentro  sobre
políticas públicas referidas a la promoción de la agroecología en Brasil  y
Uruguay.
Esta actividad, organizada por la Presidencia de la Cámara, consta de dos
conferencias,  la  primera  de  las  cuales  se  llevará  a  cabo  en  el  Palacio
Legislativo, más concretamente a la hora 18 en la Antesala de la Cámara de
Representantes, oportunidad en que hará uso de la palabra el Presidente
Alejandro Sánchez.
Durante el encuentro, que se extenderá durante el día sábado en el Teatro
Politeama  de  Canelones,  se  presentará  la  propuesta  denominada  “Plan
Nacional de Agroecología de Uruguay”, como así también se dará a conocer
la propuesta de Brasil.
Estas  jornadas  se  realizan  en  el  marco  del  Proyecto  “A  30  años  más
Democracia”, organizadas por la Red de Agroecología; la Red de Semillas
Nativas y Criollas; la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología;
la  Unidad  de  Montevideo  Rural  de  la  IMM  y  el  apoyo  de  la  Fundación
Heinrich Boell. 

Encuentro dirigido a productores, docentes y organizaciones sociales

Uno de los objetivos de este encuentro es conocer más sobre la experiencia
de Brasil  en la ejecución del  Plan Nacional de Agroecología y Producción
Orgánica para enriquecer la propuesta del Plan Nacional de Agroecología de
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Uruguay. Se intenta con ello generar formas de cooperación futura entre
ambos país en materia de agroecología. 
La  iniciativa  es  una  oportunidad  para  difundir  las  líneas  estratégicas
propuestas para el Plan Nacional, el cual persigue los siguientes objetivos:
promover  la  soberanía  y  seguridad  alimentaria  y  nutricional  de  los
consumidores  por  medio  de  la  oferta  de  alimentos  de  calidad,  sin
contaminantes riesgosos para la salud; incrementar  el uso sustentable de
los recursos naturales para conservar la biodiversidad, los ecosistemas así
como  también  la  calidad  y  cantidad  de  agua  y,  por  último,  ampliar  la
producción agroecológica. 

COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA VIERNES

Presupuestos 
Los  miembros  de  la  Comisión  de  Presupuestos,  integrados  con  los  de
Hacienda, continuarán mañana con el tratamiento del Presupuesto Nacional.
A partir de la hora 9 y en la Sala “Paulina Luisi” del Edificio de la Comisiones
se destinará la jornada a recibir delegaciones.  

PROPONEN CAMBIOS EN  DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
 
La Comisión de Transporte, Comunicación y Obras Públicas de la Cámara de
Representantes tiene a estudio un proyecto de ley por el cual se crea la
Dirección Nacional de Marina Mercante bajo la dependencia del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas.
De aprobarse la iniciativa del diputado Eduardo Rubio, la  actual Dirección
Nacional de Transporte se transformaría en dos direcciones nacionales: por
un lado la Dirección de Transporte Terrestre y Aéreo y, por el otro, la de
Transporte Marítimo.
Esta última estaría compuesta por la Dirección de Transporte Marítimo y
Fluvial  que  pertenece al  Ministerio  de  Transporte y  Obras Públicas y la
Dirección Registral y de Marina Mercante, que actualmente forma parte del
Ministerio de Defensa Nacional.
El  proyecto  establece  además  que  los  funcionarios  militares  de  esta
Dirección Registral, que tendrán como  director a un marino mercante civil,
podrán solicitar la baja de la Armada para incorporarse, después de recibir
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capacitación,  como  funcionarios  públicos  al  Ministerio  de  Transporte  y
Obras Públicas. 
(Carpeta Nº 342 - Repartido Nº 231)


