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E M P R E S A R I O S 
SUIZOS  ELIGIERON 
NUESTRO DEPAR-
TAMENTO PARA 
LLEVAR ADELANTE 
PROYECTO DE INVES-
TIGACION. 

A TRAVÉS DE UNA 
ONG ADQUIRIERON 
50 HECTÁREAS DON-
DE PLANTARÁN AR-

BOLES NATIVOS Y 
EXÓTICOS PARA ME-
DIR SU CAPACIDAD 
DE RETENCION DE 
ANHIDRIDO CARBÓ-
NICO. 

El proyecto se inició 
escasos meses atrás y 
se mantendrá en Trein-
ta y Tres hasta el próxi-
mo 2018.

En el transcurso del 
mismo, los integrantes 
de la organización que 
lleva adelante la expe-
riencia se apoyarán en 
técnicos de INIA 33 y 
Ministerio de Ganade-
ría.                                

En cuanto a la finan-
ciación, el proyecto se 
sostiene con el aporte 

de los empresarios del 
rubro pinturerías de 
suiza quienes en las úl-
timas horas arribaron a 
Treinta y Tres a visitar 
el predio donde se de-
sarrolla la actividad.

El intendente, quien 
les acompañó en el re-
corrido  celebró la ini-
ciativa en el entendido 

de avanzar en el cuida-
do del medio ambiente.

En sintonía, los em-
presarios destacaron la 
buena disposición del 
gobierno departamen-
tal quien puso a las 
órdenes de la organiza-
ción el asesoramiento 
que requiera la expe-
riencia.

Iniciativa medioambiental promovida 
por europeos se cumple en Treinta y Tres

En las últimas 
horas, el Dr. Dardo 
Sánchez acompa-
ñado de su equipo 
de obras mantu-
vo una reunión en 
Vergara con arro-
ceros de la zona 

donde se abordó la 
situación de cami-
nería adelantándo-
se a lo que será la 
próxima cosecha.

El camino de San 
Fernando aparece 
como el más deterio-

rado y sobre el cual se 
comenzará a trabajar 
a la brevedad. El in-
tendente adelantó la 
posibilidad de realizar 
una estabilización de 
los suelos mediante 
cal.  El jerarca señaló 

que se recurrirá a la 
materia prima de la 
planta de calcinado de 
cal para aplicarla en 
los caminos más ba-
jos, lo cual redundaría 
en resultados positi-
vos. El próximo miér-

coles habrá una nueva 
reunión con el sector 
arrocero sobre quien 
el jefe comunal desta-
có el compromiso de 
colaboración perma-
nente con el gobierno 
departamental 

Utilizarán cal para estabilización de 
suelos de cara a la cosecha arrocera


