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Llega la Ministra de Turismo y el Sub Secretario para la celebración del Paisaje
Industrial Fray Bentos.
La Sra. Ministra Lilian Kechichián y el Subsecretario Benjamín Liberoff, serán parte
mañana de la inauguración de la muestra fotográfica sobre el Anglo del fotógrafo Iain
Kemp, en el Hall de la Intendencia Departamental. A las 17:00 horas quedará
habilitada la primera de las actividades de esta semana en torno al año que se cumple
de la nominación histórica para el departamento. Allí hablarán el Intendente y la
Secretaria de Estado.
A las 18:30 la programación continúa en el Museo de los Puentes, con una puesta a
punto y proyección del Sitio, con la participación de toda la Comisión de Sitio,
integrantes locales y de instituciones nacionales que están confirmando la presencia
en la ciudad.
Hogar de Montevideo: Hay que mirar los trabajos en su globalidad.
El Ing. Oscar Terzaghi fue consultado por esa situación de la cual se hizo eco un medio
escrito de la capital departamental, publicando una fotografía.
El intendente respondió que él también podía mostrar otra foto de todo lo que se está
haciendo en el Hogar, ya que se está arreglando el techo y nos habíamos
comprometido a reparar la sanitaria en 60 días y se hizo.
Para solucionar los problemas de techos, se tuvieron que hacer varios trabajos ya que
se trata de una vieja casona y lamentablemente con las intensas precipitaciones que se
registraron, se produjeron filtraciones.
El Ing. Terzaghi aseguró que no hubo ningún error, lo que pasó ahí, es que se está
trabajando.
Dijo también que los estudiantes estaban en perfecto conocimiento de la situación ya
que con ellos se habló, de manera que no le pareció correcto que ocurran este tipo de
actitudes, de utilizar reiteradamente las redes sociales o las denuncias públicas antes
que el diálogo.
El Ing. Oscar Terzaghi, finalizó diciendo que es no es la primera vez que ocurre esto y
por lo tanto entiende que no hay reciprocidad, ya que todos sabían lo que se estaba
haciendo y los estudiantes primero que nadie, por lo tanto -adelantó- que hablará con
los padres para ponerlos al tanto de la situación.
Agregó, por último, que no solo se está trabajando en esos temas en el hogar, sino que
también se atienden otros temas, como la contratación de una Asistente Social,
también se tiene un Psicólogo, se mejoró la situación con la presencia de un sereno y
después vendrán otros trabajos en la parte eléctrica y -reiteró- que a todo esto, lo
sabían los estudiantes.
Por último se auto preguntó el intendente ¿Cuál es el motivo para hacerlo público,
cuando tenemos un dialogo permanente?

Últimos días para el registro en el relevamiento departamental de artesanos
La Dirección General de Desarrollo y Descentralización informa a artesanos y personas
que elaboran productos gastronómicos artesanales que se ha prorrogado el plazo para
el registro en el Relevamiento Departamental de Artesanos.
El plazo final para registrarse vencerá el 15 de julio de 2016.
El objetivo es tener mayor información para orientar un plan de acción y establecer un
contacto directo con el artesano para el intercambio de información fluida sobre
llamados, eventos, propuestas y todo lo que hace a su desarrollo productivo.
Una vez culminado este relevamiento, se convocará a los artesanos registrados a un
Encuentro Departamental de Artesanos donde se compartirán los resultados del
relevamiento y se validará un plan de acción para el desarrollo de la actividad artesanal
en el departamento.
Para registrarse, se convoca a todos los artesanos del departamento inscribirse en las
siguientes oficinas:
Fray Bentos - Departamento de Desarrollo
Contacto: Gabriela Gilardoni
Dirección: 25 de Mayo 3094,
Teléfonos: 4563 6614.
Correo: desarrollo@rionegro.gub.uy
Young – Centro Socio Cultural Municipal
Contacto: Mónica Gregorio
Dirección: 18 de Julio esquina Salto
Teléfonos: 4567 4330
Correo: desarrollo.yg@rionegro.gub.uy
San Javier – Departamento de Turismo / Centro de Información Turística
Contacto: Leonardo Martínez
Dirección: Centro Cultural Pobieda
Correo: leonardo.martinez@rionegro.gub.uy
Nuevo Berlín – Municipio de Nuevo Berlín
Teléfonos: 1935 + Internos
Correo: municipio.nuevoberlin@rionegro.gub.uy
Sarandí de Navarro – Centro Comunal Local
Referente: Melina Díaz
Contacto: 099497057
Paso de los Mellizos – Centro Comunal Local
Referente: Fernando Vasella
Contacto: 098614956
Algorta – Centro Comunal Local
Referente: Carlos González
Contacto: 092224006

Pueblo Grecco – Centro Comunal Local
Referente Johana Gastelumendi
Contacto: 099406036
Paso de la Cruz – Centro Comunal Local
Referente Rosita Ortiz
Contacto: 098083638
Otras localidades, comunicarse con el Centro Comunal más próximo o con el
Departamento de Desarrollo de la ciudad de Young al teléfono: 4567 4330 con el fin de
acordar el registro.
Corredor Turístico del Río Uruguay.
Pájaros Pintados
El Ministerio de Turismo y las Intendencias de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y
Soriano, están invitando para la presentación de la marca “Pájaros Pintados”. Viernes
08 de Julio, 11:30 horas, en la Sala Arredondo del Ministerio de Turismo. Se contará
con la presencia de la Ministra de Turismo Lilian Kechichián e intendentes que
componen el corredor.

Intendencia Departamental – Jefatura de Policía
Siguen los trabajos de coordinación de actividades.
Esta vez la reunión se llevó a cabo en el despacho del Intendente de Río Negro, Oscar
Terzaghi, quién acompañado del Secretario General Guillermo Levratto recibieron al
Jefe de la Policía Crio. Mayor Xavier Galnares, y Sub Jefe Comisario Mayor Pablo D' Elía.
Trabajos de coordinación de actividades, cooperación mutua en Proyectos
Comunitarios, sistema de cámaras de seguridad, acciones de sensibilización en temas
generales destinados a mejorar la convivencia en todo sentido, y jornadas a realizarse
en el marco de un nuevo aniversario de la Jefatura de Policía, fecha cercana.
XV Jornadas de Medicinas del Interior
XV Jornadas de Enfermería en Medicina Intensiva del Interior
Octubre 2016, 14 al 16
Paisaje Industrial de Fray Bentos
Fray Bentos, Uruguay.
El Intendente Departamental y Secretario General se reunieron con profesionales de la
salud en el comienzo de la organización de las Jornadas de Medicinas del Interior,
actividad prevista para el mes de Octubre en Fray Bentos. La Intendencia en su afán de
cooperación estará facilitando las instalaciones del Galpón 54 en el Sitio Patrimonial
del Anglo y otros detalles de la logística para más de 400 congresistas que se espera
participen durante tres días, con la movida que sin dudas esto va a provocar.
El viernes 14 de Octubre la apertura se desarrollará en el Teatro Miguel Young.
Además de la específica programación y los trabajos que se realizarán en tal sentido,
los participantes tendrá la posibilidad de recorrer una serie de circuitos de promoción
turística incorporando de esa manera lo que se denomina “turismo de congreso” a la
oferta departamental.
Hacia “Un Acuerdo Departamental por el Empleo y La Formación Profesional en Río
Negro”.
Tercer Mesa Temática del Diálogo por el Empleo: "Mejorando las capacidades para el
Desarrollo en Río Negro".
Tenemos el desafío de adecuar de manera más estrecha los contenidos de la oferta
educativa, con los requerimientos que emanan de las actividades económicas del
territorio. Otro aspecto a abordar es, en qué medida las políticas e instituciones
nacionales en este campo logran plasmar efectivamente en el territorio una oferta
suficiente, de calidad, pertinente y articulada entre sí.
Miércoles 6 de julio:
Tercera sesión
Plaza de las Mujeres, Fray Bentos, Río Negro
Agenda
17.00 hs – Apertura

17.05 hs – Presentaciones
- La Universidad Tecnológica en Río Negro – Andrés Möller, Director del Instituto
Tecnológico Regional (ITR) Suroeste.
- Formación Profesional para el empleo: – Eduardo Arcaus, Técnico asesor de INEFOP
17.25 hs – Instancia de discusión. Definición de asuntos y acuerdos
20 hs – Cierre.
Convenio permanente para la regularización de adeudos de Necrópolis.
Se encuentra en vigencia el convenio permanente para la regularización de adeudos,
de Necrópolis, para informarse sobre las condiciones de financiación de las deudas
deberán concurrir primero por la Necrópolis Local a retirar los formularios de
renovación de nichos y realizar actualización de datos de los mismos, con el formulario
completo concurrir a las Oficinas de Ingresos, División Necrópolis, Tributos varios, en
calle 33 Orientales 3119,o Municipios, en el horario de 08:00 hs a 14:00 hs de lunes a
viernes, donde se les informará de las condiciones de los convenios y los importes.
Se estarán notificando de las deudas a cada contribuyente, quienes sean notificados
contaran con un plazo de 10 días hábiles para presentarse a regularizar cada situación,
pasado ese plazo, se procederá a la liberación del nicho, según corresponda, a fin de
crear disponibilidad de estos.
YOUNG
Con la presencia de 4 binomios locales Young se prepara para lo que será la 4.ta
fecha del Nacional de Rally 2017.
Se correrá el próximo fin de semana, habiéndose anunciado para el próximo viernes a
las 19:30 el lanzamiento simbólico en el centro de la ciudad, mientras que sábado y
domingo serán las competencias.
En la categoría RC5 NN, participarán los binomios locales que integran Omar
Hernández e Ignacio Zabaleta, Jorge Alfaro y Horacio Arrezquín y Fernando Lusiardo y
Juan Vela como pilotos y co-pilotos respectivamente.El otro binomio lo componen en RC 4, Wilman Oaco y Hugo Garmendia.
En conferencia de prensa -en la cual participó el intendente Oscar Terzaghi- los
organizadores convocaron a los vecinos a participar de la prueba exhortándose a
respetar las medidas de seguridad establecidas como en años anteriores y colaborar
en los distintos puestos de venta de productos comestibles ya que se beneficiarán con
su producido varias instituciones.
También se destacó e informó que la etapa del domingo, se denominará Alberto
Gramont, en reconocimiento a su colaboración para la realización del evento el año
anterior y en su nombre a más 40 empresarios que conforman la nómina de firmas que
patrocinan el evento, los que junto a intendencia y municipio hacen posible que el
Rally, llegue nuevamente a Young.

La alcaldesa Mercedes Long, destacó el movimiento comercial que se genera en la
ciudad con este tipo eventos y el trabajo de los funcionarios municipales.
Se efectuó traspaso de servicios de barrido y atención de necrópolis al Municipio de
Young.
El intendente, Ing. Agr. Oscar Terzaghi, expresó que de esta manera se dio formalidad
a la situación, explicándoseles a los funcionarios la tarea que tendrán de ahora en más,
para las que el Municipio nombró un capataz, para cada área.
A partir de ahora -explicó el intendente- lo que hay es una puesta en práctica, donde
toda la parte operativa de barrido y cementerio, queda bajo la égida del Municipio.
Los funcionarios siguen siendo municipales, con las mismas obligaciones y derechos,
amparados por el Estatuto.
En cuanto a recursos, el Ing. Terzaghi, confirmó que todo lo que se solicitó fue
otorgado, dentro de ello un camión abierto -aunque se aclaró que este estará
disponible el año próximo- así como también herramientas y funcionarios.
También se acondicionó en Servicios Municipales un amplio espacio físico destinado a
una de las áreas de trabajo para Municipio.
Vecinos de varios barrios tendrán modificación en la tasa de alumbrado público.
En el caso de Young serán en J.C 15, J.4, SIAV y una franja de calle Las Piedras hacia la
vía férrea, según confirmó el intendente Terzaghi.
Este mes en algunos casos no se vieron los cambios, ya que UTE solicitó que se le
enviaran todos los padrones juntos, dentro de ellos de los Arrayanes y algunos barrios
de Fray Bentos -antes del 20 de junio- y en un programa determinado.
Pero, como no se pudieron abrir por haber llegado fuera de fecha, su instrumentación,
quedará en el cobro del mes siguiente.
El pasado sábado se presentó en Teatro Atenas la Obra “Ha Acaecido”.
En la misma actuaron cuatro personajes encerrados en una puesta en escena que
evoca los años ´20 del siglo pasado. Afuera, un peligro no definido.
Autor: Diego Costa - Pamela González Almeida - Victoria Olivera Curbelo - Martín Pose
La joven Victoria Olivera oriunda de la ciudad de Young, expresó que “la propuesta
nace de la unión de Diego Costa, Pamela González Almeida y quien les habla.
Estábamos participando de una reunión y comentamos que estaría bueno hacer una
obra de teatro juntos. Nosotros ya veníamos trabajando en otras, siendo siempre
dirigidos por otros y en este caso queríamos hacer una, que la pudiéramos dirigir
nosotros mismos.
Hace un año y medio que venimos trabajando en esta propuesta y en el marco de una
gira por el interior del país llegamos a Young”. La joven younguense también dijo que
la intención era dejarle algo a la ciudad donde nació.

“Todos de Vacaciones”.
La programación organizada por el Departamento de Educación y Cultura de la
Intendencia de Río Negro, en el marco de las vacaciones de invierno, continúa así:
Viernes 8/7. Teatro Atenas hora 21:00. “El Club de Luis” presenta el nuevo show 2016
del grupo argentino “Pasión y Vida” Tributo a Los Iracundos. Entradas $ 200 (098 933
037)
Domingo 10/7. Teatro Atenas. Espectáculo Coral. Hora 19:00.

