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Intendentes de Salto, Paysandú y Río Negro reunidos en Young con OPP.
Se estudian formas para reasignar recursos destinados a atender caminería rural
cuya situación es preocupante.
Andrés Lima, Guillermo Caraballo, y Oscar Terzaghi, se reunieron con Pedro
Apezteguía, Director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP, quien asistió
acompañado por Guillermo Fraga y Andrés Recalde.
El encuentro tuvo lugar en horas de la tarde de ayer, en la Sala de Sesiones del
Municipio de Young.
Los departamentos del litoral atraviesan un periodo de crisis vinculado a los
fenómenos climáticos y por tanto, en la reunión, se conversó principalmente acerca
del estado en que quedó gran parte de la caminería rural y respecto a la necesidad de
asegurar la salida de la producción en plena zafra.
La jornada de ayer permitió una puesta a punto; una evaluación primaria proyectada a
lo que se discutirá el próximo sábado en el Consejo de Ministros que encabezará el
presidente Tabaré Vázquez, donde, con participación de la OPP, se delinearán las
políticas públicas vinculadas a estos temas.
El Intendente de Río Negro, Ing. Oscar Terzaghi, definió como muy compleja la
situación de caminería rural en el departamento.
Expresó que “es un tema muy complejo en un departamento que tiene en el entorno de
150 mil hectáreas de soja en este momento, distribuidas en el territorio, de forma
bastante homogénea. Nosotros tenemos aptitud agrícola en gran parte de Río Negro y
eso hace más dificultoso el trabajo. Sobre una planificación de 450 Km. que teníamos
ya diagramado para hacerlo este año con los fondos del FDI, ahora tenemos que
agregarle unos 150 Km. más que corresponden a aquellos tramos de caminos vecinales
que permiten llegar a los troncales que íbamos a hacer en el correr de este año.
Estamos muy preocupados porque la cosecha es muy importante en la economía del
departamento y sobre todo la cosecha de granos. En el sector lechero, hay más de 200
Km. que están en esta situación y también tenemos que atender porque eso no es un
problema de zafra sino de todos los días. En mayor o menor medida estamos teniendo
problemas en todo el departamento y esa es otra complicación. Se trata de actuar en
poco tiempo, en varios lugares a la vez, con recursos humanos y materiales limitados.
No tenemos cinco equipos de maquinaria, tenemos dos o tres y es por eso que vamos a
tener que recurrir al sector privado para poder atender simultáneamente, en poco
tiempo, los problemas que tenemos en el departamento. En síntesis y más allá de la
profunda preocupación que tenemos, salgo estimulado de la reunión porque hemos
encontrado una gran sensibilidad en las autoridades de la OPP y del gobierno nacional
frente a lo que está pasando”, finalizó expresando el Intendente Terzaghi.

Intendente de Paysandú valoró la importancia de la reunión desarrollada en Young
por la oportunidad de plantear la necesidad y cuantificar la situación de la caminaría.
El Dr. Guillermo Caraballo, en relación a la situación de la caminería en el
Departamento de Paysandú, expresó que, de acuerdo a lo previsto, muchos kilómetros
se ejecutarán con partidas del Fondo de Desarrollo del Interior, en tanto la atención de
otro porcentaje dependerá de una posible reasignación de fondos para lo cual, en
conjunto con la OPP, será necesario diseñar políticas “que permitan dar una
respuesta”.
Agregó que “ya se trabaja en la búsqueda de mecanismos que flexibilicen estos fondos
para también atender la ciudad y asegurar su transitabilidad”.
Finalmente el Intendente Caraballo consideró que la instancia de Young fue la primera
de una serie de reuniones y resultará fundamental lo que se pueda resolver en los
próximos días, tanto en el Consejo de Ministros como en el seno del Congreso de
Intendentes. “Fue una buena instancia, una puesta a punto. Esto va a requerir
continuar; hay urgencias y hay que dar respuestas, fundamentalmente aprovechando
la circunstancial mejora de las condiciones meteorológicas”.
Cada intendencia hizo saber a OPP, parte de los perjuicios y dificultades que se han
tenido y se tienen en caminería rural -fundamentalmente luego de la situación
climática que tan fuerte ha golpeado a la región- expresó el intendente de Salto,
Andrés Lima.
“La intención es reparar aquella caminería que haga posible que la producción de esta
zona pueda llegar rápidamente a los puertos o al destino final. Es una emergencia y se
deben buscar soluciones a la brevedad para que esa producción no se pierda y tratar de
evitar males mayores”.
Paysandú tiene 700 kilómetros dañados, Salto 180 y Río Negro 150.
Los jefes comunales solicitaron la entrega urgente de US$ 3 millones para los trabajos
más urgentes para que los establecimientos agrícolas puedan sacar su producción.
El Intendente Lima dijo que cada kilómetro de caminería representa una cifra cercana
a los $ 27.000.
Pedro Apezteguía, Director de Descentralización e Inversión Pública de OPP, expresó
que planteo de intendente era atendible y que la próxima semana tendrá respuesta.
“Nos llevamos una lista de necesidades económicas y de recursos materiales; hay que
disponer de máquinas y demás para poder realizar las acciones y asegurar que, si el sol
continúa algunos días más, esto pueda ser posible. Hay una gran cantidad de
kilómetros que requieren hacer un nuevo mantenimiento ordinario y otros que
presentan situaciones más extraordinarias, afectación de alcantarillas que, en algunos
casos, requerirá redireccionar recursos y en otros casos seguramente habrá que pensar
en recursos extraordinarios” dijo Apezteguía.

Dirección General de Desarrollo Dptal. y Descentralización: Aspectos del trabajo
diario
El Director Gral. de Desarrollo y Descentralización Ing. Jorge Firpo, describió aspectos
de la tarea que se está realizando e informó sobre diversos proyectos que ya han
empezado a trabajarse.
“Venimos trabajando en muchos aspectos, en todo el departamento”, comenzó
diciendo y detalló la programación que se viene desarrollando.
Indicó que ya fue presentado a INEFOP (Instituto Nacional de Educación y Formación
Profesional) un curso para operadores turísticos que incluyen idioma inglés y
capacitación para mozos.
Conjuntamente con la Agencia de Promoción Económica se está trabajando en el
Proyecto de Desarrollo a proveedores, para el que ya hay 20 inscriptos.
Se ha fomentado y facilitado la culminación del ciclo educativo para todo aquel que
quiera terminar sus estudios secundarios y ya hay un alto número de inscriptos, entre
los cuales se incluye gran parte del funcionariado municipal.
Ha sido creada la División Artesanía en la órbita del Departamento de Turismo, para lo
que se abrirá un registro departamental de artesanos, cuyas inscripciones se
comenzarán a realizar en mayo.
También se lanzó la inscripción para el programa “Pro diseño” y para “Artesanos a la
Cancha”, del MIEM, que busca mejorar el diseño y generar otras bocas de salida como
es el ex frigorífico Anglo, donde se está proyectando un centro de venta de artesanías.
“El 29.04.16 vence el plazo para presentar los cursos de capacitación para DINAPYME.
Por lo cual se solicitará el curso de gestión empresarial; especialmente para aquellos
proyectos que están afines a los ejes de desarrollo que han sido definidos para el
departamento: Operadores turísticos, polo educativo, y todo lo que atañe al puerto.
Una clara definición de esta dirección es apoyar el emprendedurismo. En este sentido
ya han sido avalados 2 proyectos: Con la ONG “El Abrojo “, uno que tiene que ver con
un mapeo, a nivel territorial, de todos los emprendedores que hay en el departamento,
y con COOPACE otro relacionado a fuentes de financiamiento”.
Los encargados de los Centros Públicos de Empleo comenzarán a atender, por primera
vez, en el interior.
Se ha trabajado en la divulgación de la ley de Empleo Juvenil.
La Oficina de Cooperación Internacional ha sido creada por esta Dirección y ya está
recibiendo de 2 a 3 becas por día. Estas se difunden en todo el departamento y en
todas las organizaciones gremiales.
En cuanto al “Sitio Patrimonial” y el “Corredor de los Pájaros Pintados”, el Ministerio
de Turismo optó por bajar recursos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), por
lo cual ya ha sido definida una serie de financiamientos para diversos proyectos.

Solidaridad y Planificación.
En declaraciones efectuadas a la prensa en la jornada de ayer, el Intendente Oscar
Terzaghi habló de las tareas realizadas en solidaridad con la ciudad de Dolores, de la
atención de la emergencia departamental, y de la planificación para la mejora de la
caminería rural y vialidad urbana.
“Desde un principio estuvimos haciendo un trabajo a dos puntas, uno fue la asistencia
solidaria a la Intendencia de Soriano, por lo sucedido en Dolores…y después la
naturaleza nos golpeó a nosotros” comenzó diciendo Terzaghi.
Declaró que se aportó maquinaria vial, servicios, y personal municipal y así mismo
técnicos propios y otros voluntarios particulares que la intendencia trasladó a Dolores.
“En Río Negro, los evacuados superaron las 40 personas y esto fue a consecuencia de la
crecida de ríos y arroyos. La ciudad de Young es la que tiene el mayor número de
desalojados a raíz de que los pluviales han colapsado ante la cantidad de lluvia caída, y
esto ha afectado un número importante de casas que resultaron inundadas. Por otro
lado varias localidades del interior como Nuevo Berlín, Paso de la Cruz, y otras también
han sido afectadas por las inclemencias climáticas”.
En todos los casos ha intervenido el Gobierno Departamental y Nacional a través de las
dependencias competentes, y hoy la situación es estable.
En la tarde de ayer el Intendente Terzaghi se reunió con miembros de OPP para
evaluar daños y costos económicos que serán expuestos el martes en una reunión
extraordinaria que a estos efectos ha convocado el Congreso de Intendentes.
Como respuesta a declaraciones del Alcalde de NB., Carlos Camelo, en las que hablaba
del estado caótico de las calles de aquella localidad y reclamaba una rápida solución
del Gobierno Departamental, el Ing. Terzaghi manifestó “entiendo la preocupación de
Camelo, pero esa es la preocupación nuestra también, y la de los alcaldes de San Javier
y de Young, y de todas las personas que residen en los pueblos menores, nosotros
asumimos esta administración con un estado de calles y caminos lamentable en todo el
departamento y sobre ello se va a actuar con firmeza y decisión”.
El jefe comunal ilustró sobre la planificación que a estos efectos se confeccionó, y se
iniciara con tareas de bacheo y una proyección a cinco años para la reconstrucción de
la red vial urbana. Se acondicionaron caminos que son utilizados en la salida de la
producción agrícola.
“Los severos eventos climáticos han obligado a una re planificación dado que, caminos
y calles en los que ya se había intervenido han resultado seriamente dañados”.
El intendente señaló que las soluciones irán llegando a todo el departamento lo más
rápido posible. Esto se hará con mano de obra municipal y, si fuese necesario, se
contratarán privados.
Terzaghi finalizó reiterando su compromiso con la mejora de la calidad de vida de los
rionegrenses y enfatizando que “es un objetivo clave de nuestra la mejora de la
iluminación, de las calles, y de la caminería rural”.

Comunicado de prensa.
La Unidad de Desarrollo Rural de la Intendencia de Río Negro, recuerda que está
disponible el arrendamiento de la Pala Niveladora de tiro de tres metros a través del
Servicio de Maquinaria Agrícola para la reparación de caminos internos
fundamentalmente de productores lecheros.
Por información y/o arrendamiento dirigirse a la oficina ubicada en Barrio Anglo.
El CI. se reúne en forma extraordinaria el próximo martes.
El Plenario del Congreso de Intendentes ha sido convocado para tratar los graves
fenómenos climáticos surgidos en todo el País.El martes 26 de abril a las 14:00 horas en la sede del Congreso, ubicada en el 2° piso
del Palacio Municipal de Montevideo, los intendentes de todo el país evaluarán los
daños y las medidas que en forma conjunta se puedan instrumentar para superar esta
situación.
Entendiendo que para lograr un análisis de la situación crítica que se ha producido es
necesario contar con información y un relevamiento de los daños ocasionados en los
habitantes y sus viviendas, en la producción , en la infraestructura vial departamental,
y en todo el daño producido a nivel de nuestros Departamentos.
Con tal finalidad, se ha solicitado el siguiente relevamiento como una aproximación
con el sólo objetivo de tener una idea de magnitud y costos a efectos de mantener la
seriedad que ha caracterizado al Congreso de Intendentes en su relación con el
Gobierno.
1) Destrozos materiales en viviendas familiares.
2) Destrozos en escuelas, liceos y hospitales.
3) Caminería rural relevamiento de destrozos.
4) Pavimentos calles urbanas y suburbanas.
5) Obras de arte.
6) Destrozos en instalaciones industriales y comerciales.
7) Pérdidas en ganados y cultivos.
Agencia Nacional de Vivienda en Dolores
La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) culminó en el día de ayer, jueves 21 de abril, el
relevamiento interdisciplinario en la ciudad de Dolores. Funcionarios de la institución
estuvieron presentes en la localidad afectada, llevando a cabo un riguroso control de
todas las viviendas de la cartera administrada por la ANV.
A partir de los datos obtenidos, entre los que se encontraron daños en general,
afectación parcial y averías menores, se evaluarán los costos y se planificará la forma
más eficaz de hacer frente a esta problemática.
La ANV está en permanente contacto con la cooperativa de ahorro y crédito CINTEPA y
la cooperativa de ahorro y crédito para la enseñanza COOPACE, ejecutores del
programa Tu Casa Como La Soñaste en la localidad de Dolores, a los efectos de mejorar

las condiciones del préstamo para empezar cuanto antes con las reparaciones
menores.
Agregamos que han sido varios los Arquitectos que han viajado desde Fray Bentos, con
efectiva participación de estos trabajos encomendados por la ANV.
El número de personas desplazadas asciende a 12.058
Debido al evento de lluvias que se registró que gran parte del país estuvo, el número
de personas desplazadas se incrementó a 12.058 en 18 departamentos del país. De ese
total de personas desplazadas 2.826 son evacuados y 9.232 son autoevacuados. La
última actualización del Instituto Uruguayo de Meteorología ubica a todo el país bajo
Nivel de Riesgo color Verde.
Principales afectaciones
Al momento, se registran 27 cortes de rutas y se mantiene un importante incremento
del caudal en ríos y arroyos lo que provocó la evacuación de 2.8261 personas y 9.232
autoevacuadas, totalizando la cifra de 12.058 desplazados de sus hogares.
En Río Negro, todavía 23 personas no han podido regresar a sus hogares.
Situación en Dolores
El número de personas desplazadas en el Departamento de Soriano es de 154, de las
cuales 121 corresponden a la ciudad de Dolores. Esta cifra puede variar
permanentemente pues todavía no se ha finalizado el trabajo de evaluación de daños.
La evaluación preliminar de daños en Dolores indica que los hogares afectados por
corte de energía eléctrica son 2077. Al lograrse poner en servicio sub estaciones de
media y baja tensión, se ha logrado el restablecimiento limitado del alumbrado
público, el cual ha llegado hasta la plaza principal. La UTE ha estimado que la
reconstrucción lleve unos 20 días de trabajo dependiendo de las condiciones
meteorológicas.
Hasta el momento se han evaluado los daños de 163 casas en 67 manzanas y el
resultado es de 79 casas destruidas (48%), 29 dañadas (18%) y 55 viviendas afectadas
(34%).
Con respecto a la donación de materiales de construcción para Dolores, a partir del
miércoles 20 quedó operativo el centro de recepción de materiales de construcciones
en la calle Treinta y Tres al 1300 esquina 18 de julio de la mencionada localidad.
Consultas de Tributos online.
Se informa que quedó operativa la Consulta de Deuda online en nuestra página web. El
enlace para acceder es: http://www.rionegro.gub.uy/consulta-de-tributos.

Agenda de actividades del 22 al 29 de Abril de 2016
Centros de Información Turística (CIT)
Departamento de Turismo
Lavalleja y 25 de Mayo Telefax: 45622233.
E-mail: turismo@rionegro.gub.uy
Atención al público: lunes a domingos: 08:00 a 18:00
Centro de Información Turística- Plaza Artigas
18 de Julio e Instrucciones.
Atención al Público: lunes a viernes 9:00 A 15:00 hs.
Balneario Las Cañas
Desde Uruguay 45622224 y 45622148.
Desde Argentina (005984562) 2224 y 2148
E-mail: balneario.las.canias@rionegro.gub.uy
Reclamos y Sugerencias Teléfono 0800-8741
Eventos
Actividades en Barrio J3
• Martes y jueves de 10.00 a 12.00 horas: Básquetbol y Fútbol femenino con el
Profesor W. Graziani.
• Lunes, miércoles y viernes de 08:00 a 10:00 gimnasia para adultos con la profesora
Gesther Montandón.
• El próximo martes 26 de abril, hora 17:00, en plaza del J3 charla a cargo de la
Directora de Medio Ambiente, María A. Cabrera, se trabajará sobre el tema
“RESIDUOS DOMICILIARIOS”.
Actividades Culturales
Museo de la Revolución Industrial
Martes a domingos: 9:30 a 17:00
- Visita guiada completa por la fábrica
Frecuencia: de martes a domingos
Horario: 10:00 y 15:00 hs.
Entrada: $ 90
- Casa Grande
Frecuencia: Feriados, sábados y domingos
Horario: 11:00 y 13:00 (incluido con la entrada)
Por coordinación Tel: 1935 – int. 15611 - 15613

Museo “Luis A Solari”
Lunes a viernes Horario: 08.00 a 20:00 horas.
Sábados, domingos Horario: 14:00 a 20:00 horas.
Feriados: 10:00 a 20:00
Tel: 45621057
Teatro Miguel Young
Lunes a Viernes- horario: 08:00 a 20:00
Sábado y Domingo- horario: 14:00 a 20:00
Visitas Guiadas: 11:00 a 15:00 horas
Contacto: 45636303
Agrupaciones Lubolas de Fray Bentos – Lugar y Horario de ensayos
- Basuké – Referente: Jenny La Paz Cel.: 092 281 389.
Ensayos: Martes, Jueves, Sábados. Hora: 19:00-Dirección: Hudgues 1367 c/Ituzaingó
- Samburú - Referente: Joddy Crespo Tel: 45621293. 091 259 404
Ensayos: martes y sábados.-Hora: 20:30. Dirección: Haedo y Alzáibar
- Tok'ndombe - Referente: Manuel Orellano Cel.: 098 169 726. Ensayos: Martes,
Jueves, sábados. Hora: 20:00 Lugar: Sede Club Matogrosso
- La Cuerda de la Unión - Referente: Jairo Retamar Cel.: 092 203 840.
Ensayos: Sábados. Hora: 19:00-Dirección: Zorrilla y Mendoza
- La Simona - Referente: Sebastián Barret Cel.: 099 897 106.
Ensayos: Miércoles y Sábados. Hora: 19:00-Dirección: Hudgues e/ Sarandí.

GRECCO. PASO DE LA CRUZ. SARANDÍ DE NAVARRO. PASO DE LOS
MELLIZOS
Descentralización coordina apoyo al Plan Ibirapitá.
Durante la semana próxima la Dirección de Descentralización del Gobierno
Departamental, estará colaborando con el Plan Ibirapitá en la implementación de
talleres de capacitación para los pasivos en el interior.Detalle:
26 de abril en Grecco
27 de abril en Paso de la Cruz
28 de abril en Sarandí de Navarro y 22 de abril en Paso de los Mellizos.
En todos los casos se trabajará de 9:00 a 12:00 hs.

YOUNG
Blanca “Katty” Hornos presenta su primera exposición de pinturas denominada
“Soltar y Volar”.
El acto de apertura de la muestra se realizará mañana, a la hora 19:00, en el Centro
Socio Cultural Municipal (Avda. 18 de Julio casi Salto).
Se invita a la prensa y vecinos a concurrir.
Departamento de Políticas Sociales. Intendencia de Río Negro.
Lunes 25 de abril Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil.
Entendiendo al mismo como toda acción u omisión intencional que provoque daño
físico o psicológico en niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, desde SIPIAV (Sistema Integral de protección a la infancia y a la
adolescencia contra la violencia), se realizaran una serie de actividades de
sensibilización.
Por lo que las instituciones participantes (INAU, ASSE, ANEP, IRN, entre otras),
acuerdan realizar una actividad para ese día en la plazoleta Sardo, la cual comenzara a
las 17:00 hs., con castillos inflables y distribución de folletería informativa referida a la
temática.
Por otra parte se solicitará a todas las Instituciones de la ciudad de Young, tanto
públicas como privadas la reproducción durante el día 25 de abril del spot realizado
por SIPIAV, el cual está orientado a sensibilizar a la población sobre la temática.
Ante esto, se invita desde SIPIAV Young, al Municipio de Young y Centro Socio Cultural
a participar en la reproducción de dicho spot, de forma televisiva, dentro de cada
edificio, durante el día lunes 25 de abril.
Por varios temas estará el viernes 29 en Young la Directora de Higiene y
Bromatología.
La Dra. Sylvia Ibarguren, habrá de mantener varias reuniones en nuestra ciudad, una
de las cuales tiene que ver con la gestión que realiza la Protectora de Animales
“Segunda Oportunidad” y tenencia responsable.
Estarán presentes las autoridades del Municipio de Young, de la Oficina de Higiene
local y representantes de la protectora.
Esta reunión será a las 11:30 en lugar a confirmar.

