ESTAMOS CONTRA ESTA FORESTACION PORQUE ES AGRESIVA CON NUESTRA
GENTE, Y CON NUESTROS RECURSOS NATURALES (TIERRA, AGUA Y AIRE)

a los que tenemos la obligación de cuidar y preservar para nuestros hijos,
nietos y demás que vengan después de nosotros.

Los impactos que provoca esta forestación son todos negativos:

* SE CONCENTRA LA TIERRA EN POCAS MANOS.
Por ejemplo donde existían 25 empresas hoy hay dos. Por si fuera poco esas empresas son mayoritariamente extranjeras, por lo tanto esto provoca mas despoblación del campo y desarraigo de la gente de la tierra.

* TIERRAS.
No es cierto que no sirvan para otra cosa, está demostrado que es al revés. Existen campos declarados de prioridad forestal que producen el doble de leche que el promedio del país. Hay muy buenas producciones de soja, otros cultivos agrícolas, forrajeros y hortícolas.

* AGUA.
Han desaparecido o disminuido las vertientes de agua, por eso se han secado los pozos de brocal, se han secado bañados, y las cañadas están secas o semisecas. ¿Qué respuesta han tenido de los gobernantes?
Semisurgentes subsidiados; lo que provocó el endeudamiento de unos cuantos vecinos y para la gente menos pudiente la respuesta fue repartirles agua en camión cisterna de la Intendencia Municipal de Soriano. Estos últimos son más de 60 familias.

* INJUSTICIA IMPOSITIVA.
Hay vecinos que pagan la Contribución Inmobiliaria Rural. Las forestales No pagan, y son las que rompen los caminos con camiones de mas de 35 toneladas de carga. La Intendencia Municipal de Soriano deja de percibir $U 2.500.000 anuales por Contribución.
Del 100% o que recauda el Estado, el 70 % es el IMESI, IVA e impuestos a los sueldos, con esos recursos se subsidia a las empresas que entre otras cosas invierten en propaganda y en viajes para periodistas, legisladores, intendentes y personas influyentes para demostrar qué "inofensivas" son. A los habitantes de las ciudades les decimos: ¡OJO! Los recursos que ustedes aportan no van a donde ustedes más los precisan: remedios en los hospitales, recursos para las escuelas, etc. 
 
* PLAGAS
Las plantaciones de eucalipto son desiertos alimenticios, por lo tanto los animales que se cobijan en las quintas salen a buscar alimentos a la casa de los vecinos. Afectan a los animales domésticos y a la gente.
Jabalí: Corderos, terneros, maíz, sorgo y también preñan a las chanchas domésticas. 
Zorro: Corderos, Aves de Corral y maíz.
Víbora Yara: Perros, Cerdos y Personas.
Gacelo: Praderas, y cultivos en general.
 
* INCENDIOS.
Nos han traído el riesgo de incendio, y los incendios. La sociedad se los tiene que pagar a través del cuerpo de Bomberos, funcionarios Municipales, el ejército y la policía.
 
* MANO DE OBRA.
Elimina mucho más de lo que genera. Cada mil hectáreas trabajan: en ganadería extensiva 5,2 personas, en agricultura 10 personas, en tambos de 22 a 25 personas, en  granjas de 180 a 200 personas, en forestación de 3 a 4,8 personas.

POR TODAS ESTAS RAZONES ES QUE NOS HEMOS REUNIDO CON GENTE DE TODO EL CINTURON DE CHACRAS DE MERCEDES A GRITAR CON MUCHA FUERZA:

	NI UN EUCALIPTO MAS 
	REVER LA LEY FORESTAL 
	SOLUCIONAR EL TEMA DEL AGUA DE LA GENTE CORRECTAMENTE
	NO A LAS PLANTAS DE CELULOSA



¿POR QUE ESTAMOS EN CONTRA DE LAS PLANTAS DE CELULOSA?

Básicamente sacamos la cuenta de los eucaliptos que precisan. Dicen que las plantas de Botnia y M´Bopicuá van a producir un millón y medio de toneladas por año (1.500.000). Para producir una tonelada de celulosa se precisan 3,8 toneladas de eucaliptos.

1.500.000 X 3,8 = 5.700.000 toneladas de eucaliptos por año.

El eucalipto se corta a los diez años de plantado, o sea que 5.700.000 X 10 años = 57.000.000 toneladas de eucaliptos. Cada hectárea rinde 100 toneladas de promedio, por lo tanto 57.000.000 dividido 100 toneladas es igual a 570.000 hectáreas. Partiendo de que las plantaciones no pueden estar a más de 200 Km de las plantas (por los fletes) concluimos que precisan 570.000 hectáreas a menos de 200km. de Fray Bentos. Y no las tienen. Soriano tiene aproximadamente 52.000 hectáreas forestadas y Río Negro 100.000. La comprobación de todo esto es que a muchos vecinos nos han ido a comprar los campos para forestarlos y muchos negocios de ventas SE ESTÁN CONCRETANDO AHORA. Los comisionistas andan muy activos en ese sentido.

También existen otras razones de contaminación del airé (olor á huevo podrido)  que va a :más de 50 km a la redonda.
Contaminación del Río Uruguay (tomas de aguas de Fray Bentos y Las Cañas, pesca, etc.).


POR TODAS ESTAS RAZONES DECIMOS:

	NI UN EUCALIPTO MAS 

REVER LA LEY FORESTAL 
SOLUCIONAR EL TEMA DEL AGUA DE LA GENTE CORRECTAMENTE
NO A LAS PLANTAS DE CELULOSA


CHACREROS DE CERRO ALEGRE, PENSE, CAMINO SADAM, RUTA 14.

