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Rrehabilitación de 327 Km. de vías férreas.
Se llevó a cabo la firma entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa
COMSA, para la rehabilitación de 327 kilómetros de vías férreas entre la localidad de
Piedra Sola y Salto Grande.
Las obras son financiadas por el Fondo de Convergencia del Mercosur y se espera
queden culminadas en 24 meses. El tramo de vía que será rehabilitado en el litoral del
país, atraviesa los departamentos de Tacuarembó, Río Negro, Paysandú y Salto.
Debemos recordar también que este proyecto se suma al que ya se viene realizando
en la línea Pintado-Rivera, con obras concretadas en un 50 %, y al llamado por
participación público-privada para el tramo de vía Algorta-Fray Bentos.
“En poco tiempo se completará la reconstrucción de la capacidad del ferrocarril en el
litoral”, señaló el ministro de Transporte y Obras públicas, Víctor Rossi, en la firma del
contrato con la empresa que rehabilitará el tramo entre Piedra Sola-Salto. Este
proyecto se suma al que se realiza en la línea Pintado-Rivera, con obras concretadas en
un 50 %, y al llamado por participación público-privada para Algorta-Fray Bentos.
El ministro Víctor Rossi participó en la firma del contrato entre el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas y la empresa COMSA, para la construcción de vías férreas
entre Piedra Sola, localidad que se sitúa en el límite de Tacuarembó y Paysandú, y
Salto. Este tramo tiene una extensión de 327 kilómetros y atraviesa los departamentos
de Tacuarembó, Río Negro, Paysandú y Salto, conectado con la República Argentina a
través de Salto Grande
“Este proyecto es parte de un camino complicado en la evolución del ferrocarril, pero
tenemos una serie de metas que revertirán la tendencia para ponerlo en un camino de
crecimiento”, afirmó el ministro Rossi este miércoles en el momento de la firma de los
contratos en la sede ministerial.
El secretario de Estado fue acompañado por el subsecretario, Jorge Setelich, el
presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Wilfredo Rodríguez,
y el director de Comsa —empresa que ejecutará las obras—, Ramón Castro.
Las obras serán construidas en 24 meses y son financiadas por el Fondo de
Convergencia del Mercosur (Focem). La línea Pintado-Rivera también será financiada
por esta vía y ya alcanzó un 50 % de avance en la concreción de las obras.
Paralelamente, está en curso un llamado a licitación por participación público-privada
para rehabilitar el tramo de 141 kilómetros entre Algorta y Fray Bentos, en Río Negro,
lanzado meses atrás y cuyas ofertas serán abiertas el 23 de junio.
Rodríguez destacó que al final del período de Gobierno “habrá una red en perfectas
condiciones de circulación, con velocidades de 60 kilómetros por hora en trenes de
carga con capacidad de 20 toneladas por eje”.

Explicó que a través de estas obras se conectará mediante vías férreas las fronteras de
Brasil (en Río Branco y Rivera) y Argentina (Salto, Paysandú y Río Negro) con el puerto
de Montevideo.
“Falta mucho por hacer pero se está avanzando y habrá una cantidad de kilómetros en
condiciones óptimas de circulación”, aseveró.
Jorge Setelich, subsecretario del MTOP en Fray Bentos.
“…generación de mano de obra, se trata de mejorar la calidad de vida y el bienestar
de la población”…
El Intendente Departamental Oscar Terzaghi y Secretario General Guillermo Levratto,
recibieron esta mañana de martes a Jorge Setelich y su asesor Waverley Tejera,
intercambiando información sobre presente y futuro para el Departamento de Río
Negro a partir de la noticia de la firma del contrato que rehabilitará un amplio tramo
de las vías de AFE.
Una enorme inversión en infraestructura, como motor del desarrollo, con los objetivos
de optimizar las capacidades productivas. Avanzar en el proyecto estratégico: Uruguay
como polo logístico, e incrementar el bienestar social.
“360 millones de dólares a invertir en la red ferroviaria” aseguró Setelich, “la reducción
en costos de transportes, ahorro en costos de mantenimiento, más externalidades
(congestión, disminución del tráfico por las carreteras, tiempos de viaje,
accidentalidad, contaminación) es igual a una mejora en la competitividad del país”.
También se habló de las características del Proyecto de PPP “Algorta – Fray Bentos”,
con una duración de obras de 36 meses a partir de la firma del contrato, capacidad de
22 ton/eje, velocidad de circulación 60 Km/h., USD 120 millones de inversión estimada.
De los objetivos, “destacamos el ingreso del ferrocarril a una zona agrícola en donde se
producen entre y 5 y 7millones de toneladas de granos por año, y que permita la
conexión de esta con los puertos de Fray Bentos y Montevideo”, afirmó el intendente
Terzaghi, “es decir brindar una herramienta logística que colabore con el desarrollo
productivo y económico del departamento de Río Negro y de todo el Litoral del país”.
Mientras que Guillermo Levratto relató lo que sería el impacto del proyecto en el
departamento de Río Negro: “incentivo a la inversión en nuevos emprendimientos,
mejora en los actuales, generación de mano de obra, se trata de mejorar la calidad de
vida y el bienestar de la población”.
El Intendente dijo sentirse muy satisfecho con el trabajo que se viene realizando en
caminería rural.
El Ing. Agr. Oscar Terzaghi, expresó que algunos tramos, son realizados por empresas
privadas en acuerdo con la intendencia y otros lo hacen equipos municipales de
vialidad rural.
“Los propios productores nos han manifestado que se está haciendo un muy buen
trabajo. Personalmente hemos recorrido los tramos en reparación y estoy muy

satisfecho con las tareas. Se ha avanzado muy bien; se está en una nueva lógica de
funcionamiento, sobre todo en caminería rural y también en bacheo y construcción de
calles nuevas en todas las localidades urbanas del departamento.
La base de todo esto es la planificación; yo creo que el secreto está en planificar y no
“cobrar al grito”, cosa que tantas veces dijimos en la campaña electoral; pasar de la
cultura de la improvisación a la cultura de la planificación y en ese camino estamos”.
Alumbrado público.
Los valores están bien pero podrían registrarse modificaciones en las franjas.
El Intendente de Río Negro, Ing. Agr. Oscar Terzaghi se refirió a este tema, de esta
manera:
“Venimos atendiendo los reclamos de los vecinos y lo seguiremos haciendo. Había
cinco franjas y ahora hay tres; entiendo que en algunas zonas habría que hacer un
trazado nuevo, sobre todo para la franja Nº 3 y en ese sentido hemos aceptado que
eso es posible porque conocemos esta ciudad y la gente que la habita y sabemos de los
reclamos que son justos y tienen asidero y estamos dispuestos a atenderlos
debidamente.
Estamos en una etapa de reflexión sobre las franjas; los valores están bien y van a
seguir siendo esos. Van a seguir habiendo tres franjas; lo que seguramente haremos
son modificaciones en algunas de ellas; en Los Arrayanes ya casi lo tenemos definido;
en Young va a haber alguna modificación y seguramente instrumentemos algo, que me
parece que lo tenemos que hacer, y es que aquellas personas que tienen asistencia del
MIDES, independientemente en que zona vivan, con un certificado que acredite esa
asistencia, automáticamente ingresan a la última franja”.
“La gestión de los vertederos en todo el departamento debe hacerse en forma
integral”.
Lo dijo ayer en Young la Tec. Amelia Cabrera, Directora Gral. de Medio Ambiente al
hacer referencia a la forma en que se trabaja en los vertederos.
“Estamos realizando un trabajo coordinado con el Departamento de Descentralización,
Políticas Sociales, fundamentalmente con la Dirección de Obras ya que la gestión de los
vertederos es una de sus competencias. Como siempre decimos la gestión de los
vertederos en todo el departamento, debe realizarse en forma integral; ahí se realiza
la intervención de varias áreas de la intendencia, teniendo en cuenta que, una mala
gestión, puede traer aparejados problemas ambientales.
Hay un pliego, de un llamado a licitación para un proyecto de relleno sanitario en Fray
Bentos; en este caso estaríamos hablando de estaciones de transferencia en otras
ciudades de departamento. Quizá el año que viene ya estemos trabajando para el
relleno sanitario ya que aspiramos tenerlo lo antes posible. Sabemos que no hay
soluciones mágicas, pero sí, en el caso de Young, estamos ocupándonos de la situación
del vertedero que realmente nos preocupa”.

El relleno sanitario es un método diseñado para la disposición final de la basura. Este
método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y
compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área
pequeña.
Terrenos baldíos con basura y maleza y depósitos de agroquímicos.
Sobre estos temas, que también preocupan, Amelia Cabrera dijo:
“En lo que tiene que ver con terrenos baldíos, está trabajando el Departamento de
Higiene y Bromatología, a cargo de la Dra. Sylvia Ibarguren. En ese caso se notifican a
los propietarios de la prohibición de tenerlos en ese estado y que deben de limpiarlos.
La intendencia en sí, no puede ingresar a esos terrenos, ya que son propiedad privada.
En relación a los depósitos de agroquímicos, por suerte aquí en Young está Campo
Limpio y para nosotros es fundamental el trabajo que ellos realizan. En Fray Bentos no
contamos con esta empresa y apelamos a la responsabilidad de quienes trabajan con
estos productos. Con ellos debemos trabajar, junto con la Dirección Nacional de Medio
Ambiente que es el órgano de contralor”.
En lo que tiene que ver con la instalación de depósitos de agroquímicos en planta
urbana, la Directora Amelia Cabrera, expresó que “se debe realizar una solicitud
ambiental previa a la Dirección Nacional de Medio Ambiente con una copia del
proyecto a la intendencia. Cuando la dirección nacional se expide, llega el comunicado
de autorización de dicho acopio”.
4ta. Fecha del circuito nacional de Remo
Con un marco espectacular en la Rambla Costanera el CRFB cumplió, como anfitrión,
de la 4ta. Fecha del circuito Nacional de remo, además de la participación deportiva de
esa entidad y del Liebig’s Rowing Club.
La Escuela Municipal de Remo, que coordina Joe Reboledo, participó en varias de las
30 regatas, con algunos debutantes y otros remeros ya de algunos años de actividad.
- Puesto 2. Single Master 1000 m: Laura Arocena
- Puesto 2. Cuatro Sin Masculino Peso Ligero 2000 m: Eduardo Alzamendi, Rojuan
Maciel, Renzo Varela, Nicolás Mansilla.
- Puesto 5. Single Masculino Novicio 1500 m: Eduardo Alzamendi
- Puesto 1. Doble Par Femenino Novicio 1500 m: Antonella Risso, Eliana Salvagno
- Puesto 5. Doble Par Masculino Novicio 1500 m: Eduardo Alzamendi, Shelton Franco
- Puesto 4. Doble Par Masculino Menor 1500 m: Luciano Arias, Gustavo Duarte
- Puesto 4. Dos sin Timonel Masculino Peso Ligero 2000 m: Rojuan Maciel, Renzo
Varela
- Puesto 5. Single Masculino juvenil 2000 m: Nicolás Mansilla
- Puesto 1. Single Masculino Intermedio 2000 m: Luciano Rodríguez
- Puesto 4. Dos Sin Masculino Juvenil 2000 m: Rojuan Maciel, Renzo Varela

- Puesto 2. Cuatro Con Timonel Masculino Menor 1500 m: Ivo Merello, Emiliano Porro,
Luciano Arias, Gian Bocalandro, Sebastián Civitate
- Puesto 4. Single Masculino Peso Ligero 2000 m: Sebastián Acland
- Puesto 2. Cuatro sin Timonel Masculino Juvenil 2000 m: Eduardo Alzamendi, Rojuan
Maciel, Renzo Varela, Nicolás Mansilla.
- Puesto 4. Single Masculino Menor 1500 m: Gustavo Duarte, Luciano Arias
- Puesto 2. Canoítas Masculino 14 Años: Manuel Acland
Puesto 4 Single Sub 23: Nicolás Cremella.
Atletismo en los barrios, y aporte comunitario.
El deporte como herramienta de mejora de la calidad de vida, con promoción a los
jóvenes, y sumando la descentralización de la práctica deportiva.
Sumado al apoyo- por ejemplo- a lo que fue el la 10K de Verano o la etapa de la AAU
en Young, o lo que va ser la prueba del domingo venidero que organiza el CSL, se va a
los barrios, se suman niños y jóvenes, sus padres felices, y el deporte gana.
El atletismo viaja al Tulipán, o Pista de Atletismo, o Polideportivo, y así como llegará al
Anglo ahora se instaló la Escuela Municipal en el COBENA con niños y niñas de 7 a 13
años, con trabajos de iniciación en este deporte.
60 años de la Marcha a pie de los Obreros del Anglo
1956 - 11 de junio - 2016
Sábado 11 de junio. Programa
- Hora 11:00
Descubrimiento de placa recordatoria de la Marcha a Pie de los Obreros del Anglo en
el Cementerio local.
Oratoria a cargo de Dogomar Banegas, hijo del ex obrero Martín Banegas.
- Hora 12:00
Almuerzo en Sociedad Recreativa La Estrella para las delegaciones, autoridades y ex
obreros que participaron en la marcha.
Proyección del documental “Memorias de luchas: de trabajo y de trabajadores”,
cedido por el Instituto Cuesta Duarte.
- Hora 13: 45
Bicicleteada desde la Unión Obrera de Río Negro (Rincón esq. 19 de abril),
circunvalando la Plaza Artigas, 18 de Julio, 25 de mayo hasta el Anglo.
- Hora 14:00
Actividad artística a cargo de Miguel Duré, “Poloncho” Sosa y el payador Juan
Hernández en la Plazoleta de la Industria del Barrio Anglo.
- Hora 15:00
Descubrimiento de placa recordatoria en el Portón 1 del Anglo.
Oratoria a cargo del Sr. Intendente de Río Negro Ing. Agr. Oscar Terzaghi.
Marcha a pie hasta el puentecito.

CECAP en Fray Bentos
Nueva etapa en el proceso de instalación
El Director de Promoción y Desarrollo Humano, Mag. Rodolfo Merello, anunció el
comienzo de una etapa más en la instalación del CECAP en Fray Bentos.
Ya fue nombrado el coordinador, responsabilidad que asumirá el maestro Hernán
Márquez, quien resultó seleccionado por el MEC, en el marco de un llamado en el que
se presentaron 5 postulantes.
EL CECAP funcionará en el Centro de Barrio Las Canteras, para cuyo edificio ya se han
dispuesto modificaciones edilicias, y en un plazo que no excederá el mes y medio,
comenzarán sus actividades.
Silvina Morales, Coordinadora Asistente del Programa Nacional de Educación y Trabajo
del MEC, indicó que CECAP (Centro educativo de Capacitación y Producción), forma
parte del área de educación no formal, y apunta a la atención de los adolescentes que
no forman parte del sistema de educación formal, procurando fortalecer su educación
y acercándolos al mundo del trabajo.
Se trabaja bajo la modalidad de talleres, para lo que ya se ha hecho un llamado a
quienes deseen integrar un registro de educadores en áreas tales como:
Lectoescritura, construcción, Panadería, Gastronomía, y otras como, Disciplinas
Artísticas, Recreación y Deportes, y Área laboral.
Clave, en este programa, es el rol de los Educadores Referentes (para lo que se ha
abierto un llamado). El programa ha visualizado una población excluida del sistema de
educación formal y, en muchos casos, los ha reinsertado en el mismo.
Hernán Márquez señaló que, a partir de hoy está abierto el plazo para presentar
carpetas, por parte de aquellos que deseen formar parte del cuerpo de educadores.
Dicha documentación será elevada al MEC, donde un comité de selección fallará en
favor de quienes, entienda, poseen los mayores méritos. Los interesados deben
concurrir a la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano (33 Orientales y Rincón) o
al Centro MEC de su localidad.
NUEVO BERLÍN
Zoonosis
Este lunes pasado en reunión de concejo municipal se recibió a Sylvia Roslik
coordinadora departamental de Zoonosis junto a integrantes de protectora de
animales “Patitas”. En la oportunidad se conversaron distintos temas: próximas
castraciones en la localidad y charlas importantes a poder concretar en centros
educativos que hacen principalmente a la tenencia responsable de los perros. Para ello
existe una propuesta de la protectora la cual será importante amalgamarla.

YOUNG
Hacia un Acuerdo Departamental por el Empleo y la Formación Profesional en Río
Negro.
Mesa temática: Políticas para la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo.
La primera sesión, se realizará este jueves 9 de junio, a la hora 17:00, en el Centro
Socio Cultural Municipal, Avda. 18 de Julio y Salto.
La Agenda es la siguiente:
17.00 hs – Apertura
17.05 hs – Presentaciones
 Políticas activas de empleo en el marco de la Cultura del Trabajo para el
Desarrollo. Lilián Ión, DINAE/MTSS
 Empleo Juvenil. Conceptualizaciones y herramientas. Federico Ruffinelli,
Departamento de Empleo Juvenil, DINAE/MTS
 La dimensión de género en el empleo. Estrella Yaffé, Asesoría en Género,
DINAE/MTSS.
17.35 hs – Instancia de discusión
19.00 hs – Definición de acuerdos
19.50 hs – Cierre reunión.
 Síntesis
 Instancias a futuro
Se realizan cursos y talleres municipales en los salones comunales de COVIJAME y
MEVIR IV.
La Dirección de Promoción y Desarrollo Humano, el Departamento de Cultura y la
Unidad de Planificación Educativa, informan la actividad de cursos y talleres que se
realizan en estos lugares.
Salón Comunal COVIJAME:
Danza. Docente: Dahiana Vera. Martes de 16:00 a 19:00 hs.
Artes Plásticas. Docente: Juan Mazza. Jueves de 17:00 a 19:00 hs
Tejido y Crochet. Docente: Delmi García. Miércoles de 16:00 a 18:00 hs
Salón Comunal MEVIR IV:
Guitarra y Música. Docente: Miguel Silva. Martes de 17:00 a 19:00 hs.
Vestuario y Vestimenta. Docente: Alejandra Aiello. Lunes y miércoles de 17:00 a 18:30.
Artes Plásticas. Docente: Diego Castro. Miércoles de 09:00 a 11:00 hs (jóvenes y
adultos).
Tallado en Madera. Docente: María Swec. Martes de 14:00 a 16:00 hs.
Los interesados en mayor información pueden dirigirse a Casa de Cultura en el horario
de 08:00 a 14:00, tel. 1935 (int. 27611 o 27612).

Hasta el viernes puede visitarse la muestra fotográfica “El derecho es tuyo, hacelo
visible”.
La muestra fotográfica contiene una selección de 20 fotografías de artistas nacionales,
que participaron del concurso “El derecho es tuyo, hacelo visible”, dirigido a fotógrafos
profesionales y aficionados, organizado en el año 2015 por la UAIP, en coordinación
con la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), el Centro de
Fotografía de la Intendencia de
Montevideo (CdF) y AGESIC.
El propósito del concurso fue contar en imágenes el impacto del Derecho de Acceso a
la Información Pública en la ciudadanía y destacar el valor de la información pública
como una herramienta para la protección de otros derechos humanos.
La muestra permanecerá abierta al público en el horario habitual de Casa de
Cultura hasta este viernes 10 de junio.

