
sv Si

Ministerio de Ganaderia
Agricultura y Pesca

Montevideo,

VISTO: la declaracion de Emergencia Agropecuaria efectuada por

Resolucion ministerial N° 518/020, de 9 de marzo de 2020, y sus ampliaciones

dispuestas por Resoluciones ministeriales Nos. 531/020 y 553/020, de 20 de

marzo y 20 de abril del mismo ano, respectivamente;

RESULTANDO: I) por las citadas resoluciones se declaro y amplio la

emergencia agropecuaria en los rubros ganaderia y lecherla, para los

departamentos de Montevideo, Canelones, Lavalleja, Maldonado, San Jose,

Florida, Rocha, Cerro Largo y Treinta y Tres, abarcando las

seccionales policiales alii indicadas en cada caso, a partir de la fecha de cada

una de las indicadas resoluciones;

Colonia,

II) el Sistema Nacional de Informacion Agropecuaria

con fecha 12 de mayo de 2020, remite informe sobre una posible ampliacion

en la declaracion de emergencia agropecuaria para los rubros ganaderia y

lecheria, en los departamentos y seccionales policiales que alii indica;

III) la Comision de Emergencia Agropecuaria actuante

ha determinado la necesidad de ampliar el area declarada bajo emergencia

agropecuaria segun el informe del Sistema Nacional de Informacion

Agropecuaria;

CONSIDERANDO: que, de la valoracion realizada por tecnicos de este

Ministerio y la conformidad del Institute Uruguayo de Meteorologia (INUMET),

se concluye que es conveniente la ampliacion de areas y rubros para la

declaracion de emergencia agropecuaria;

ATENTO: a io precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el

articulo 207 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008 y por lo articulos 1°,

3°, 4° y 5°del Decreto N° 829/008, de 24 de diciembre de 2008;

EL MINISTRO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

RESUELVE:

1°) Ampliase la Declaracion de Emergencia Agropecuaria efectuada



originalmente por Resolution ministerial N° 518/020, de 9 de marzo de
2020, y ampliada por Resoluciones ministeriales Nos. 531/020 y 553/020,
de 20 de marzo y 20 de abril del mismo ano, respectivamente,
incorporando en los departamentos siguientes, las siguientes seccionales
policiales: Cerro Largo: 1a, 2a, 12a, 13a y 15ayTreinta yTres: 1a, 3ay 9a.

2°) Incorporanse en la Declaration de Emergencia Agropecuaria
relacionada precedentemente, en los rubros ganaderia y lecherla, los
siguientes departamentos y seccionales policiales: Artigas: 3a

Rivera: 1a a 4a, 9 a y 10a y Salto: 11a.
3°) En toda el area declarada en emergencia agropecuaria se

amplia al sector Granja. Las medidas que se fueren a implementar para
este ultimo sector, se evaluaran en la Direction General de la Granja.

4°) Por la Division Administration General dese cuenta a la
Comision de Emergencias Agropecuarias y publlquese en la pagina Web
de este Ministerio.

5°) Publlquese en el Diario Oficial.
Cumplido, archlvese.

y 11a;




