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Como de altamente satisfactorio define el primer año al frente del gobierno
departamental, el ing. Agr. Oscar Terzaghi.
Adelantó que esta semana se hará una presentación a través de la prensa, donde las
distintas direcciones mostrarán lo que se realizó de acuerdo a las propuestas que se
tenían para el primer año de trabajo al frente de la intendencia y lo que queda.
En lo personal “Yo estoy muy contento, porque teniendo en cuenta que el punto de
partida no fue el mejor, desde lo financiero y todo lo que tenga que ver con la
prolijidad administrativa, fuimos capaces de ir sorteando eso con mucho trabajo y
austeridad por lo que no me canso de agradecer al personal municipal, porque estas
cosas no son sencillas”.
“Nos permitió ir saliendo, para poder respirar un poco mejor y comenzar a concretar
lo que eran nuestras propuestas”.
“Si se mira como balance, en término de obras, de llegada a los vecinos y en políticas
culturales y deportivas en el año, como se hicieron y como llegamos en el territorio que era nuestra gran preocupación- el balance es altamente satisfactorio”.

Calles y Caminería Rural
Más adelante en su reflexión el intendente expresó que quizá en lo que más piensa el
vecino, es el estado de las calles, lo cual reconoció que sustancialmente no han
cambiado porque el punto de partida era espantoso, pero sin embargo se ha
comenzado a realizar un bacheo mucho más eficiente se van a reparar las arterias
principales y se habrá de continuar con ese trabajo en el resto del año.
En ese sentido agregó que ya se tiene planificado cuales irán con micropavimento y
cuáles van a ser reparadas en su totalidad, sin dejar de lado el bacheo permanente que
era lo que la gente reclamaba con mayor asiduidad.
Lo mismo -agregó el intendente- ha pasado con caminería rural, “donde recojo
expresiones de satisfacción de los vecinos, ya que han podido -en situaciones muy
difíciles- sacar su producción y en ese sentido vamos a llegar en este año, si las
situaciones nos permiten a 850 kilómetros reparados, cuando en promedio se hacían
500 por año”.
Más obras para Young
Continuando con el análisis del trabajo realizado en Young en el primer año de gestión,
el Ing. Oscar Terzaghi, destacó que se ha mejorado la iluminación y se están
completando obras para la segunda mitad del año.
Recordó que está previsto el comienzo de los trabajos en el Barrio Guerra y están
finalizando los estudios para poder hacer la licitación de la terminal, la que
seguramente se ingresará a comienzos del año próximo.
Creo, finalizó diciendo el intendente, que “estamos trabajando muy bien, en un año
que no fue sencillo, porque había que acostumbrarse, para los que no teníamos
experiencia a lo que es el manejo de la empresa pública y reitero donde el punto de
partida donde el desorden administrativo y los problemas financieros que heredamos,
nos complicaron mucho la salida”.
Corredor de los Pájaros Pintados
Kechichián: “Ministerio de Turismo e intendencias demostramos que podemos
trabajar juntos”
El proyecto Corredor de los Pájaros Pintados, que impulsa el turismo náutico, de
naturaleza, termas y patrimonio cultural, es una oportunidad para ampliar la oferta del
área en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, señaló la ministra Liliam
Kechichián. La cartera a su cargo y las intendencias de esos departamentos
demostraron que el trabajo conjunto es posible más allá del signo político", reflexionó.
"El Corredor de los Pájaros Pintados articuló los sectores público y privado de Artigas,
Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, sus intendencias departamentales y los
municipios de Bella Unión, Belén, Villa Constitución, Chapicuy, Guichón, Nuevo Berlín y
San Javier, la Junta Local de Villa Soriano y más de cien emprendedores", detalló la
ministra Kechichián.

La jerarca participó este viernes 8 de la presentación de la marca “Pájaros Pintados”,
que se realizó en la sede ministerial junto a los intendentes de Artigas, Pablo Caram, de
Salto, Andrés Lima, de Rio Negro, Oscar Terzaghi y de Soriano, Agustín Bascou.
El corredor surgió en 2012 a instancias del Programa de Apoyo al Sector Turístico de la
cartera y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); abarca un área comprendida
entre la localidad de Villa Soriano, en el departamento homónimo y Bella Unión, en
Artigas, e incluye a Mercedes, Fray Bentos, Almirón-Montes del Queguay, Meseta de
Artigas, Salto, Villa Constitución y Belén.
Además de la zona termal, el tercer producto más importante del país, la zona turística
se potencia con diversas modalidades como el turismo náutico y fluvial, en la que los
visitantes pueden recorrer los ríos Uruguay, Cuareim, Queguay y Negro en catamarán,
kayak, canoa, trainera y velero.
El corredor incluye opciones de turismo de naturaleza, donde se destacan las áreas
protegidas de Esteros de Farrapos e islas del Río Uruguay (Río Negro), Montes del
Queguay (Paysandú) y Rincón de Franquía (Artigas).
El turismo patrimonial está representado por el Paisaje Industrial Fray Bentos,
declarado patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).
Otras expresiones son la meseta de Artigas y la gesta de Leandro Gómez en Paysandú,
y Salto, cuna de los escritores Horacio Quiroga, Enrique Amorim y Marosa Di Giorgio,
Bella Unión en donde confluyen los ríos Cuareim y Uruguay y se impone la actividad de
la caña de azúcar, además del amplio calendario de fiestas tradicionales que se
realizan en los cinco departamentos.
Visión integradora sustituyó concentración territorial.
Pájaros Pintados "es un corredor dinámico, que mejora la competitividad, amplía y
diversifica la oferta, sin que los distintos productos turísticos pierdan independencia",
destacó Kechichián en la presentación.
La secretaria de Estado reiteró que hoy la actividad turística no se concentra sólo en la
costa Atlántica, sino que se amplió a todo el territorio hasta beneficiar a pequeñas
localidades donde el turismo se ha constituido en una actividad económica. "En esto
han tenido un papel destacable los coordinadores regionales del ministerio", aseveró
Kechichián.
La titular dijo que la cartera y las intendencias del corredor del río Uruguay
demostraron que, a pesar de los diferentes signos políticos en su composición, en el
sector turístico se puede trabajar juntos.
El intendente Lima se refirió al cambio favorable de la visión histórica en materia
turística. "Antes, los distintos departamentos se concentraban en sus territorios y en los
últimos años comenzó a imperar una visión integradora en donde se potencian las
regiones en su conjunto", elogió.

Además de Kechichián, Caram, Lima, Terzaghi y Bascou, estuvieron presentes el
subsecretario Benjamín Liberoff y el coordinador del programa Proyecto de Apoyo al
Sector Turístico, Cristian Pos, además de numerosos operadores privados del sector
Guanteada Popular. Buena Jornada de Boxeo
Días de organización y de trabajo.
Mucho entrenamiento. El Boxeo suma deportistas de todas las edades de ambos
sexos, se involucran las familias, los amigos, y la actividad crece.
El club CAJU, donde habitualmente trabaja el Rincón Boxing Club, con el apoyo que
recibe de la IRN a través del Departamento de Deportes, recibió la velada del sábado
que contó con la presencia de la campeona mundial de este deporte Cecilia
Comunales.
Academias de todo el País destacaron la jornada, en donde Pablo Alonso y equipo- con
muchos padres abajando- se encargaron de cada detalle y con la activa participación
de la Escuelita Departamental de esta disciplina, que justamente dirige Alonso.
Mucha motivación, 60 competidores- chicos de varios lugares del departamento- y al
costado del cuadrilátero Comunales observando atentamente y manifestando
“siempre se aprende algo de todos, siempre”, y además destacó la participación de
padres de los jóvenes deportistas.
Fotos de Kevin Calderón, y Rincón Boxing Club.
ATLETISMO: En el polideportivo cayeron records y hubo clasificaciones a Sud
americanos.
Milton Cardozo y Rodolfo Casanova, Director y Adjunto a la Dirección de Deportes,
mostraron la satisfacción por un nuevo campamento y torneo de lanzamiento en el
“Juancho Tiscornia” de la ciudad de Fray Bentos. Este tipo de acontecimientos son
doblemente importantes, primero porque son días de entrenamiento a gran nivel y la
vinculación entre los atletas que conlleva a compartir experiencias al venir desde
muchos puntos del país. Y segundo la competencia en sí que les devuelve una repuesta
de como están, donde hay que mejorar, y a que se debe apuntar.
Hay que sumar sin dudas, los logros, las marcas conseguidas para sudamericanos de
sus respectivas categorías, y lo cerca que han quedado otros. Además como nota
destacada del sábado la participación de Pablo Alza, sanducero, que habitualmente
viene a Río Negro a entrenar y logró por dos veces en la misma competencia quebrar
su propio records en lanzamiento de martillo en categoría Sub 18.
El propio atleta, Pablo Alza, cautivado por la felicidad publicó:
“Bueno por dónde empezar...
Muy agradecido a Dios por la oportunidad que me ha dado de pasar un gran momento
en el campamento de Lanzadores en Fray Bentos y finalizar con una buenísima
competencia. CON MUY BUENOS RESULTADOS!!!
Esta ha sido la mejor competencia sub 18 que he tenido. (Resultado al final)

Gracias Entrenadores Milton Cardozo y Rodolfo Casanova, muchas gracias por su
ayuda en estos 3 días de entrenamientos, la pase de 10, y se aprendió mucho...Muchas
Gracias Entrenadores!!!
Gracias y Felicitaciones!! a mi Entrenador Julio Acosta, por compartir su tiempo hacia el
Atletismo Paysandú, al entrenarnos, preocuparse por nosotros, y darnos ese apoyo
siempre!!! Entrenador, Gracias!!!!
Papa, Mama, Hermano (Fabio Y María José Alza), Gracias, Gracias por darme ese
ánimo, aliento, y apoyo de cada día al despertarme!!!! Gracias Familia!!!!!!!!!!!
Resultados:
DISCO: Ultima marca realizada, 45mts, hoy la superamos con una marca de 48,14 mts,
estando presente en el Ranking Sudamericano Sub18.
MARTILLO: El último record realizado era 53,49mts, hoy fue superado con una marca
de 55,39 mts.
Realmente no puedo explicar la felicidad que tengo en este momento...”
Defensa del Consumidor. Nuevo Software
“Se nota la diferencia con otras Intendencias”.
En conferencia de prensa brindada en dependencias del Área de Desarrollo Dptal. y
Descentralización, fue presentado el nuevo software con que contará la oficina
Defensa del Consumidor.
El Director de la mencionada dependencia del Gobierno Dptal., Ing. Jorge Firpo,
presentó a la Escribana Ana Sánchez, encargada del Despacho del Área de Defensa del
Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Firpo dijo, a modo de introducción,
que: “Este Software no sólo nos va a permitir enviar los datos de los demandantes, de
manera simultánea, sino que va a mejorar notoriamente, el trabajo que venimos
realizando aquí y en Young”.
Sánchez comenzó su exposición felicitando a la IRN, por lo que consideró: “Una de las
mejores Oficinas que hay, de las que tenemos en Convenio con Intendencias, en cuanto
a ubicación, distribución, en cuanto al personal. Los felicito porque, realmente, vale la
pena dejar establecido esto, porque se nota la diferencia con otras Intendencias”.
La Jerarca señaló que este software es el que, el organismo tiene instalado en
Montevideo.
El SINDEC (Sistema de Información Nacional de Defensa al Consumidor) es un sistema
obtenido a través de un convenio de cooperación con Brasil, país que tiene este
sistema instalado en todos sus PROCON (Oficinas de Protección al Consumidor).
Sánchez aseguró que este sistema: “va a mejorar la atención, porque en este sistema
va a estar incluida la atención personalizada, la atención web y, si ustedes quieren
saber cuántas consultas hemos tenido, qué problemática tienen, es apretar un botón y,
acá la gente les puede decir: Este mes tuvimos tantas consultas (Detallando: Área,
asunto y problema)”.

El sistema simplifica, exponencialmente, la atención. Además, en una segunda etapa,
permitirá que el consumidor, desde su casa, pueda monitorear el proceso de evolución
de su planteamiento.
La oficina del Área de Defensa del Consumidor, en Fray Bentos está ubicada en el
Parque Industrial, Portón 2 del ex frigorífico Anglo. Funciona de 9 a 17 Hs. Las
consultas o denuncias pueden hacerse a través de los teléfonos: 4562 2604, 4562
3690, o 4562 2918, o al mail: consumidor@rionegro.gub.uy.
En la ciudad de Young, el Área de Defensa del Consumidor funciona en la oficina de
Desarrollo del Municipio, en el horario comprendido entre las 9 y las 15 Hs., el teléfono
disponible es: 4567 4330 y el mail: yuongdes@adinet.com.uy.
Muestra Fotográfica en Parque Roosevelt: desde las barrancas
Entre los eventos que enmarcaron la celebración del Primer Aniversario de la
declaración del Paisaje Industrial Fray Bentos como Patrimonio de la Humanidad, el
viernes 8 de julio se realizó una muestra fotográfica en el Parque Roosevelt. La zona
elegida fue la que circunda la pérgola (conocida popularmente como “El Reloj”).
La inauguración de la muestra fotográfica al aire libre, titulada “Breves Miradas de una
Larga Historia”, contó con la actuación de músicos de la plantilla de los Talleres de la
IRN y la Banda orquesta departamental.
Distintas miradas del Sitio patrimonial desde el ocular de: Gonzalo Useta, Javier Acuña,
Leticia Fernández, Patricia Garrido, Federico Moreira, Fernando Pereyra, Noelia
Pereyra, y Mateo Teperino, pudieron disfrutarse desde un lugar en el cual, con sólo
girar la cabeza, el observador podía tener una panorámica general, a la distancia, de lo
que en fragmentos, narraban las obras fotográficas.
La Directora del Departamento de Cultura, Estela Golovchenko explicó los motivos que
tuvieron en cuenta para la elección del lugar: “tomamos este punto de referencia por lo
que es el paisaje que desde aquí se ve, esa figura recortada del Anglo, tan
característica, que forma parte de nuestro patrimonio. Es, también, una invitación a la
gente para que disfrute del aire libre, desde esta barranca junto al río”.
La muestra en celebración del gran logro departamental, sirvió, además como un
atractivo para los paseantes que, en la tarde de vacaciones, disfrutaron e hicieron suyo
un lugar que colectivamente les pertenece, y que, al igual que otros de nuestra ciudad,
debemos rescatar para recreo y esparcimiento de nuestra gente.
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.
YOUNG
Young fue incorporado al Sistema Nacional de Defensa al Consumidor.
Quedó operativo el pasado fin de semana y luego de que se hicieran presentes en la
ciudad autoridades de esa dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
En la oportunidad el Ing. Agr. Jorge Firpo, de la Dirección General de Desarrollo
Departamental y Descentralización en nombre de la IRN, destacó la importancia de la
instalación de un software que permitirá pasar en forma directa todas aquellas
demandas que se reciban de la ciudadanía.
Agregó, que es de interés, no solo tratar de profundizar el servicio que se brinda a
través del MEF desde la intendencia en Young, sino también a todas las localidades del
interior del departamento.
Firpo, explicó que a través de su Dirección se está en un proceso de descentralización,
siendo este uno de ellos.
Por su parte la funcionaria ministerial, Ana María Sánchez, destacó el trabajo que
realiza la IRN, ya que tiene dos puntos de atención a la ciudadanía lo que -según dijoen el interior solo se da en dos departamentos.
Explicó que lo que hizo en Young, fue efectuar la instalación al Sistema Nacional de
Defensa al Consumidor -que se tiene en la oficina central del Ministerio- lo que va a
permitir funcionar muy bien y estar más conectados pasando a integrar las cifras
nacionales que todos los años se publican.
Ana María Sánchez, amplió diciendo que el sistema va a facilitar mucho la atención,
porque es un sistema integral, estando prevista una segunda etapa donde el
consumidor a través de una simple consulta saber cómo va su trámite.
Valoró el hecho en cuanto a que el vecino cada vez hace más uso del derecho de
reclamar, ya sea personalmente o por la página web, asegurando que siempre se tiene
una respuesta para cada situación.
Adelantó por último que está prevista una próxima visita de los funcionarios de la
oficina central al interior, para conceder audiencias y de futuro estas se harán a través
de quienes trabajen aquí lo que significará otro paso más.

En conferencia de prensa se realizó presentación del Programa de Inversión
Productiva.
La misma se llevó a cabo en el día de hoy y contó la presencia del Director General de
Desarrollo Departamental y Descentralización, Ing. Jorge Firpo y Marina Rodríguez,
también integrante del Departamento de Desarrollo.
El Ing. Jorge Firpo expresó que, “dentro de la Dirección de Desarrollo y
Descentralización, uno de los programas e instrumentos que disponemos tiene que ver
con los Centros Públicos de Empleo, mediante convenio con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, más precisamente con la Dirección Nacional de Empleo y todos los
años se hace el lanzamiento de los programas de inversión productiva.
Estos apuntan a resolver, algunas pequeñas restricciones o limitantes que tienen
muchas personas para desarrollar su emprendimiento y que posibilita acceder a un
financiamiento para adquirir determinados equipamientos.
La idea es que esto llegue a todos los lugares del departamento, por eso se comenzará
a visitar cada localidad del interior, para difundir este instrumento. Se apunta a que
vivan donde vivan las personas puedan acceder, a todos los instrumentos de desarrollo
de emprendedores que dispone esta Dirección.
Por su parte, Marina Rodríguez, explicó el alcance de dicho programa y como pueden
acceder al mismo.
“La idea de esta línea, es de una herramienta de toda una batería que se despliega
para el apoyo de los emprendedores desde la oficina de Desarrollo y Centro Público de
Empleo.
Esta herramienta especifica tiene que ver con el financiamiento, para una maquina o
herramientas.
Todo aquel emprendedor/a, que necesite alguna máquina para agilizar trabajo o
mejorar la producción puede visitarnos en el Centro Socio Cultural, donde está ubicada
nuestra oficina.
La convocatoria estará abierta durante todo el mes de julio, esto significa que por este
mes estaremos recibiendo a todos los emprendedores para trabajar junto con ellos,
ver la idea del proyecto, como lo desarrolla y una vez terminado el periodo, mediante
una presentación del mismo, de parte de esa micro empresa, se procede a evaluarla
junto con la Oficia del CePE y el Ministerio de Trabajo, que también son parte en la
evaluación de los proyectos.

Sin descartar actuación en el resto del país y exterior, la Banda Orquesta de Rio
Negro se presentó en Young.
Fue el pasado domingo con motivos de los 21 años de su recreación, en el teatro
Atenas y ante un importante marco de público, donde también actuó y previo a lo que
fue su presentación, la Coral de Fray Bentos.
Al término del espectáculo su directora musical, Prof. Cristine Orellano, definió como
un buen momento el presente, indicando que se sigue trabajando con muchas ganas y
renovando el repertorio para cada una de las presentaciones.
En este último aspecto destacó que se continúa con lo clásico, incursionándose
también en lo típico y popular tratando de cubrir todos los ámbitos de la música.
La Prof. Orellano, dijo que luego de estas presentaciones que se han tenido en Fray
Bentos y Young, se tiene previsto también actuar en San Javier y Berlín, sin descartar
que se pueda llegar a otras localidades del interior.
En otro orden, adelantó que a través del Departamento de Cultura, se vienen haciendo
las coordinaciones para que la Banda, también pueda presentarse en otros lugares del
país -ya que se reciben consultas permanentemente- al tiempo de destacar que se
tiene una invitación para volver a Europa,
Para que esto último se concrete, reconoció que habrá que trabajar mucho por lo que
cuesta y preparando también el repertorio.
Obra de teatro infantil se presentará el próximo sábado 16 en Young.
Se titula Señor. M, anunciándose el espectáculo para las 16:00 horas en el teatro
Atenas.
Habrá 70 entradas bonificadas (2 x 1) a $ 300, mientras que en boletería el día de la
presentación costarán $ 200.
La organización está a cargo del Centro Autista de Young, con la producción de Alicia
Lauget.
Los Toros Rugby agradecen colaboración a Intendente.
Es con motivos de la reciente realización de encuentro Nacional Femenino
desarrollado en Young en cancha del complejo Loma Verde.
Con la participación de varios equipos el 26 de junio se realizó dicha actividad por
primera vez en Young, habiéndose llevado cada uno de los participantes su trofeo
“Intendencia de Río Negro”, como recuerdo de haber asistido al evento.

