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C – Emprendedor. Una centena de participantes en Río Negro.
La iniciativa de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas
(Dinapyme) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) creada para impulsar
el emprendimiento en el país.
Actividades para descubrirse como emprendedor y desarrollar las capacidades
emprendedoras.
El miércoles 29 de junio se realizó una presentación pública donde se dieron a conocer
las nuevas modalidades y formas de acceso a los instrumentos de apoyo a
emprendedores de C-Emprendedor. Durante la presentación se informó que se han
actualizado las herramientas de apoyo y sus formas de acceso, focalizando en los
emprendedores y sus necesidades. Los principales cambios son:
 Inscripciones online abiertas todo el año, en todo el país
 Instrumentos independientes entre sí, cada emprendedor podrá optar por el
que más se adapte al estado de desarrollo de su idea o proyecto
 Calendario anual de actividades
 Alcance nacional.
Del evento participó la ministra de Industria, Energía y Minería, Ing. Carolina Cosse; y
el director nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, Rafael Mendive.
En Fray Bentos y Young
La repuesta de emprendedores de RIO NEGRO fue muy buena. Cien personas entre la
capital y Young recibieron con ansiedad y expectativa los primeros talleres de
sensibilización.
El Departamento de Desarrollo Económico Local organizó el viernes anterior el Taller
“DESCUBRITE COMO EMPRENDEDOR” del Programa C-Emprendedor de DINAPYME, al
que participaron cerca de 40 asistentes en la sala de Plaza de las Mujeres de Río Negro,
y una cantidad mayo ya había participado en Young el 24 de junio.
En el mismo se abordó temas: el mundo emprendedor, reflexionar acerca de lo que
significa emprender, el rol del emprendedor, actitudes y aptitudes que favorecen el
éxito empresarial, emprender en Uruguay: oportunidades y desafíos.
Asimismo se informó a los participantes las nuevas modalidades y formas de acceso a
los instrumentos de apoyo a emprendedores de C-Emprendedor, Taller Validación de
Ideas, taller herramientas para emprender, Asesoramiento en la planificación de
negocio, tutoría en la puesta en marcha.

Reunión IRN -Cooperativas de Viviendas
En la mañana de hoy se realizó una reunión entre el Dpto. Técnico del Área de
Ordenamiento Territorial y Arquitectura de la IRN y representantes de varias
Cooperativas de viviendas.
Involucró a las cooperativas proyectadas en la zona sur del arroyo laureles, entre las
calles Capdevielle y Hammet, conocida como “los terrenos de Bartesaghi”. En total 7
cooperativas, entre las que se destacan varios grupos de COVISIN y Centro de
Cooperativistas.
Es de destacar la presencia de representantes de los institutos de Asistencia Técnica de
las distintas cooperativas.
El Director del Área de Ordenamiento Territorial y Arquitectura de la IRN, Arq. Walter
Castelli, subrayó la importancia del encuentro: “Porque queríamos tener esta instancia
de presentación de distintas cuestiones técnicas, tanto para los técnicos de los
Institutos de Asistencia Técnica, como para los cooperativistas mismos. Queríamos
comunicarles el resultado del análisis técnico realizado como para encarar los trabajos
de vialidad, de relleno, que son necesarios, que requirieron ajustes y la actualización
del Proyecto”.
El jerarca calificó al encuentro como una puesta al día de lo hecho hasta el momento y
cuáles son los pasos a seguir, tanto para resolver las dificultades presentadas, como los
detalles de la ejecución del proceso normal de obra.
El intendente y su equipo de gobierno concurren a Nuevo Berlín el próximo jueves.
En lo que el intendente ha definido como una forma distinta de gobernar, ese día el
Ing. Agr. Oscar Terzaghi y directores de varias reparticiones de la administración se
presentarán en el lugar para hacer conocer las principales acciones que se llevan a
cabo al tiempo de recoger inquietudes de los vecinos y autoridades.
Esta modalidad de trabajo ha sido calificada como muy positiva por el intendente, ya
que -según dijo- “nos permite tener de primera mano el conocimiento de que es lo que
está pensando la gente”
Destacó “que en la mayoría de los casos coincide con lo que está programando y
cuando no es así nos permite rectificar y atender las prioridades”.
El Ing. Terzaghi, confirmó que este tipo de encuentros habrá de continuar en todo el
departamento, existiendo algunos lugares donde aún no se ha llegado y en el caso de
Young y Fray Bentos serán incluidos otros barrios.

Integrantes Banda Municipal
- Vladimir Udoviko | Sintetizador
- Carlos Muñoz | Órgano
- Lilian Ferreira | Órgano
- Washington Ferreira | Guitarra.
- Carlos Risso | Bajo.
- Marcelo Caballero | Saxofón tenor.
- Shirley Cantti | Saxofón alto.
- Ricardo Risso | Saxofón alto.
- Gabriel Caballero | Trombón.
- Gustavo Villagrán | Trombón.
- Roberto Díaz | Trompeta.
- Ramón Hahn | Trompeta.
- Heber Pulas | Trompeta.
- Ney Flores | Trompeta.
- Jesús Martínez | Batería
- Xavier Silveira | Pailas.
- Sergio González | Tumbadoras.
- Daniel Barrios | Vocalista.
- Marcela Melgarejo | Vocalista.
- Dahiana Capdevila | Vocalista.
- Prof. Cristine Orellano | Dirección Musical

No te lo pierdas, BOXEO
Este sábado 09 a partir de las 17:00 horas, en el Club CAJU de Fray Bentos, “Guanteada
Popular” de Boxeo. La presencia de la Campeona Mundial Cecilia Comunales, premios
para el público, órdenes de compra en combustible, electrodoméstico y una canasta
familiar que se sortearán en el evento.
Indudablemente la presencia de la Campeona Mundial de la A.M.B, W.B.A. La REINA
COMUNALES, más 60 participantes de todo el País, 15 locales, también de Young,
Montevideo, Piriápolis, San José, Soriano.
Velada con el apoyo del Departamento de Deportes de la IRN.
Volquetas. Dirección de Medio ambiente, comunica:
Miércoles 6:
 Lavalleja entre Cossini y Hammet
 Viviendas COVIEMU
 Tabobá casi Coronilla
 Blanes entre 18 de Julio y Zorrilla
 Roger Ballet esquina Blanes
 Guevara y Guillén
Viernes 8
 Ibrapitá casi Lawry
 Oribe entre Beaullieu y Varela
 Varela y Rivera
 19 de Abril casi España.

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 + 31112
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.
YOUNG
Para analizar futuro de kiosco policial de barrio de escuela Nº: 34 el intendente se
reunirá con los vecinos.
La iniciativa surgió luego de que el Ing. Agr. Oscar Terzaghi conversara del tema con el
comisario de la seccional 6.ta, Gustavo Dutria.
La reunión se cumplirá el próximo lunes 11, a las 18:30 horas en la sede del Club San
José.
Acerca de lo tratado con el comisario Dutria, el intendente dijo que los vecinos fueron
quienes trasladaron la propuesta de recuperar el lugar, que en alguna oportunidad
funcionó como kiosco policial y en otras como policlínica y hoy está abandonado.
El Ing. Terzaghi calificó como muy positiva la iniciativa de los vecinos, los que incluso ya
están trabajando en el tema
La propuesta es de compartir esas instalaciones con la Policía y Tránsito haciendo base
ahí, así como también otros servicios.
En el encuentro del próximo lunes autoridades y vecinos habrán de profundizar en la
consideración del punto.
Equipo de Obras y Hacienda de la Intendencia de Río Negro, estuvieron en
instalaciones de Servicios Municipales.
Según expresó el Director de Obras, Arq. Fernando Cabezudo, “esta semana ambos
equipos seguirán visitando dichas instalaciones para afinar procedimientos”.
“Esos procedimientos son los que contribuyen para que al final de los procesos,
podamos contar con todos los elementos que nos permita, al Gobierno transmitir que
fue de la administración de los dineros que la población vuelca a través de sus
impuestos”.
Plan B por problemas climáticos.
El Director de Obras de la Intendencia de Río Negro, dijo que, “para que no nos pase
como en el mes de abril -el cual se presentó muy lluvioso- tenemos diseñamos un plan
B, para poder ocupar al personal, si en estos próximos días se concreta efectivamente,
este estado de lluvias”.
Sin dudas que la humedad y el invierno son complicados, en aquellos procesos que
requiere de la evaporación de agua, sobre todo los trabajos de bacheo siempre tienen
el riesgo que cuando se hacen en la humedad, la calidad no es la mejor, pero no
podemos decir que esto nos está paralizando, si nos enlentece un poco pero, en
definitiva se puede seguir trabajando”.

Centro MEC informa sobre su horario de invierno.
Se informa a la ciudadanía que el Centro Mec de Young, atiende de 10:00 a 16:00
horas en Casa de Cultura.
Entrega de formularios.
Los interesados en solicitar Becas 2017 de la Fundación Chamangá, tienen plazo para
inscribirse, hasta el 30 de agosto inclusive.

