
Melo, 8 de agosto de 2019.- 
 
 
Sra. Presidente de la Junta Dptal de Cerro Largo                

Mtra. Carla Correa Brum  

Presente 

El glifosato es un herbicida de amplio espectro no selectivo utilizado 

en agricultura y jardinería, cuya utilización ha generado fuertes controversias a 

nivel local y mundial, por los efectos nocivos que tiene para el medio ambiente 

y la salud humana, en caso de un uso persistente e incorrecto.  

La Organización Mundial de la Salud ha calificado al glifosato como 

“probablemente cancerígeno”, lo que significa que hay que tener precaución y 

cuidado en su uso. 

Por lo tanto, planteo formalmente en esta Junta Departamental, una 

propuesta para eliminar el uso por parte de todas las dependencias de la 

Intendencia de Cerro Largo del glifosato en áreas verdes y espacios públicos 

urbanos de Cerro Largo, con el propósito de preservar y garantizar la calidad 

ambiental de los mismos para el uso por parte de todos los ciudadanos de 

nuestro Departamento.  

Proponemos facultar a la Intendencia de Cerro Largo a prohibir la 

aplicación de forma habitual de glifosato y demás plaguicidas y herbicidas 

sintéticos en las tareas relativas al arbolado y mantenimiento de los espacios 

verdes de uso público que desarrollen la Intendencia y los Municipios dentro de 

sus competencias en el Departamento de Cerro Largo, se realicen en forma 

directa o por parte de empresas contratadas por ésta. Que la prohibición 

prevista comprenda tareas como desmalezamiento o desecación en los 

espacios verdes de uso público (plazas, jardines, parques, canteros, arbolado 

en calles, canchas deportivas, ramblas, veredas, cementerios, etc.) y otras 

similares o relacionadas. Nos parece pertinente otorgar un plazo máximo de 6 

(seis) meses, para que los servicios competentes sustituyan el uso de glifosato 

y plaguicidas o herbicidas sintéticos por acciones como desmalezamiento 



manual con vapor de agua u otras alternativas cuyos residuos no repercutan en 

la salud de las personas y cuenten con la aprobación explícita de las 

autoridades competentes. Siendo facultar a la Intendencia a incluir en los 

pliegos licitatorios, compras directas, convenios y cualquier otra forma de 

vínculo que se establezca con terceros/as para la prestación de las tareas 

mencionadas, las prohibiciones y condiciones previstas en esta propuesta y a 

disponer que su incumplimiento constituirá causal de rescisión automática.  

Planteamos además que existan excepciones a esta prohibición, 

cuando la necesidad pública lo amerite, por ser la única herramienta 

agronómica disponible, como en el caso del combate a malezas como el Capin 

annoni, y otras. En cuyo caso se habilitará su uso con un adecuado plan de 

manejo y supervisado por personal entrenado a tales efectos.   

Quiero expresar finalmente, que otros Departamentos ya lo han 

hecho, y creo justo que ayudemos a que juntos cuidemos la salud de nuestra 

gente.  

Solicito que mis palabras pasen al Intendente de Cerro Largo 

A las Comisiones de Salubridad e Higiene y Medio ambiente y de 

Promoción agropecuaria. 

 

 

 

 

José Luis Silvera Crosa 
         Edil Deptal. Frente Amplio 

 

 

 


