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Las Cooperativas en los territorios.
Articulación, Descentralización, y Desarrollo Local.
El sábado último en instalaciones del Colegio Laureles se produjo un encuentro
regional de Cooperativas con presencia de visitantes de varios puntos del país. Unos de
los objetivos fue preparar la IV Cumbre Cooperativa de las Américas, a desarrollarse en
Montevideo del 14 al 18 de noviembre de 2016.
Tras la bienvenida a cargo del Maestro Alberto Ramón Pierotti destacando el evento
porque “toda cooperativa eleva los esfuerzos, toda cooperativa es símbolo de
progreso”, los integrantes de la mesa realizaron la apertura correspondiente.
Hubo presencias de Salto, Paysandú, Montevideo y Río Negro, que trabajaron sobre
temas tales como experiencias de los espacios horizontales locales, proyectos de
desarrollo territorial, desarrollo del movimiento cooperativo, espacios de articulación
local. Tras la labor en talleres se analizaron resultados y se generó una agenda de
trabajo y plan de acción de la mesa. Así como también se vieron distintos ejes
temáticos sobre poder, mercado, democracia y desarrollo; estrategias de desarrollo de
la economía social y solidaria; contribución de las cooperativas a los objetivos de
desarrollo sostenible, ejes de la agenda de la IV Cumbre.
Palabras de bienvenidas expresó el maestro de ceremonias, y el Intendente
Departamental Oscar Terzaghi, a quién acompañó el Director Rodolfo Merello,
manifestó el placer de inaugurar la jornada con delegaciones de varios puntos del país,
y además dijo “el cooperativismo es fundamental, lo entendemos así, para la economía
de los pueblos, porque le da cabida a mucha gente, por eso sigue viviendo y latiendo
fuerte en nuestros pueblos”.
De inmediato hizo uso de la palabra el Presidente del Instituto Nacional de
Cooperativismo Gustavo Bernini, quien estuvo presente junto a todos los directores
de INACOOP, y destacó que la organización de una cumbre- como la noviembre en
Uruguay- no es por casualidad sino que se confía a nivel de América en nuestro País
por el “desarrollo del cooperativismo que hoy tenemos” , será un premio trascendente
para quienes desarrollan convenientemente esta tarea, “una excusa para estar juntos,
y deberemos seguir realizando un esfuerzo mayor para que la Cumbre sea un mojón
histórico en el camino del movimiento cooperativo”.
La Presidenta de la Confederación de entidades Cooperativas, Graciela Fernández,
destacó principalmente el honor de que la Universidad de la República estuviese
presente, “un gran respaldo para el movimiento” dijo.
Pidió “enamorarse y convencerse de participar en la IV Cumbre”, porque significa
empezar de lo local para llegar a lo global. El cooperativismo nace en el interior, por
eso “los elementos que vamos a compartir son de carácter técnico de formación para

todos”, la cumbre será un lugar de reflexión en donde los uruguayos deberemos incidir
para mejorar el rumbo.
El cierre estuvo a cargo del profesor Rodrigo Arocena, quien fuera rector de la UdelaR
por dos períodos, además quién realizó el primer documento disparador para la IV
Cumbre analizando el eje Poder, Mercado, Democracia y Desarrollo.
Arocena expuso por varios minutos con enorme claridad y conocimiento. Transmitió
sus preocupaciones sobre el tema porque dijo tener la sensación de que el futuro del
cooperativismo es mucho mayor al del pasado, “y probablemente una herramienta
social clave para enfrentar los desafíos de estos tiempos”
Afirmó que en Sud América se habla poco o no se habla de desarrollo, habló de
condición periférica y dependencia, “especializarnos en producir con bajo contenido de
conocimiento y calificación, y dependencia externa”. Desigualdad basada en educación,
“el capitalismo está absorbiendo más que cualquier otro sector el conocimiento”
entonces se producen las desigualdades. Los movimientos populares de Latinoamérica
no han sabido verlo claramente, cada vez producimos más, “tenemos celulares
espectaculares”, el nivel de vida de clases media de otros lados basados en
conocimiento ha mejorado su calidad de vida. Y hay una gran contradicción si todos los
países estuvieran en situación de países desarrollados estaríamos al borde de la
catástrofe del medio ambiente. Hay que redefinir el desarrollo, el movimiento
económico es importante, pero que no se defina por el PBI sino por los valores,
“entonces recordemos dos palabras importantes que lo definen, sustentable y
humano”.
Expandir las capacidades y libertades es un fin éticamente valioso pero además es una
herramienta, porque cuanto más capacidades y libertades individuales y colectivas
tengamos entonces mejor podremos enfrentar nuestros problemas. Pero además,
manifestó Arocena, no quedarnos solo en los valores “además de decir que buenos que
somos tenemos que tratar de cambiar las cosas”. El poder lo podemos resumir en un
aspecto tecnológico y otro de poder social. Depende de herramientas y tecnología más
relaciones sociales. “Darnos cuenta en potenciar el poder, porque la tecnología la
domina el capitalismo. Globalización es la expansión del poder de la sociedad
capitalista del conocimiento”. Y los que nos quedemos en el sub desarrollo vamos a
quedar del lado de debajo de esa situación. “Tenemos que pelear por ello, porque es
fuente de peligro para la democracia”.
Finalmente el Dr. Arocena afirmó que “la capacidad de concentrar poder económico,
poder político, y poder comunicacional, hace que un sector muy pequeño de la
población sea en definitiva el que tome las resoluciones. No nos equivoquemos la
desigualdad basada en el conocimiento tiende a erosionar la democracia en un país
profundamente democrático como este, en un país cuya democracia se ha consolidado
en los últimos tiempos hay que poner las barbas en remojo”. Si queremos la
democracia, eso tiene mucho que ver con no dejar que el conocimiento este
concentrado en las manos de unos pocos, porque será difícil que los muchos

decidamos. Dar batalla en el plano de los valores, en el plano de los principios, en el
plano de las ideas.
Centro de Barrio Las Canteras: Coordinación y trabajo
El intendente Oscar Terzaghi, acompañado de los Directores Rodolfo Merello y Alfredo
Gorla, mantuvieron el sábado al medio día una reunión de trabajo con José Sánchez,
flamante coordinador de dicho centro barrial.
Previamente recorrieron obras que realiza personal municipal, de mejoramiento y
ampliación del lugar, y visualizaron la continuidad de los trabajos.
Luego analizaron una agenda de temas que Sánchez había preparado, intercambiando
opiniones sobre RRHH, recurso económicos, y posibilidades de futuro que buscan
mejorar la oferta del centro y ampliar posibilidades en todas las áreas, educación,
salud, alimentación, y recreación.
Además quedo fijada para esta primera quincena de Agosto una reunión con
Instituciones del barrio y Vecinos, para establecer junto a las autoridades los planes de
futuro.
Cursos para el sector turístico en Fray Bentos: inglés turístico y capacitación para
mozos y mucamas.
En las próximas semanas comenzarán los cursos de inglés turístico y capacitaciones
para mucamas y mozos en la ciudad de Fray Bentos. Estas capacitaciones han sido
gestionadas por el Departamento de Turismo de la Intendencia de Río Negro, el
Comité Departamental de Empleo y el Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional - INEFOP.
En este marco, INEFOP convoca a Entidades de Capacitación y/o equipos de
consultores inscriptos en el Registro INEFOP a presentar propuestas de capacitación
específicas para estas capacitaciones para el sector turístico. Las propuestas se
recibirán en sobre cerrado conteniendo una copia y respaldo digital hasta el 9 de
agosto de 2016 a las 16:00 horas en INEFOP, Av. Uruguay 807 esq. Florida.
Montevideo-Uruguay. La apertura de ofertas se realizará el 10 de agosto del 2016 a la
hora 11:00 en INEFOP. Más información sobre este llamado en www.inefop.org.uy
Al mismo tiempo, se convoca a las personas del sector turístico interesadas en
participar en estas capacitaciones a inscribirse en el Departamento de Turismo
(Barrio Anglo), Tel: 45622233, turismo@rionegro.gub.uy, o en el Comité
Departamental de Empleo y Formación Profesional de Río Negro, Tel: 45621993,
Ituzaingó c/ 18 de julio (Fray Bentos), rionegro@inefop.org.uy.
Los cursos no tienen costo, y se dictarán en horarios a convenir con los inscriptos en
cada cuso. Esta iniciativa responde a las necesidades de capacitación manifestadas en
los talleres de planificación turística realizados en el segundo semestre del 2015.

Martes 2 agosto: Reunión entre gestores de Sitio Patrimonial.
Mañana en la ciudad de Colonia se producirá una reunión de trabajo en los dos
Gestores del Sitio Patrimonial. Guillermo Levratto- Paisaje Industrial Fray Bentos- se
reúne con Sonia Calcagno- casco Histórico de Colonia-.
El objetivo es una mirada sobre gestión Sitio Patrimonial, aprendizajes, región, y
propuestas de desarrollo.
Ante inconvenientes causados por un plátano de muchos años:
Siguen trabajos del personal de áreas verdes y espacios públicos
Se sacó un plátano que ocasionaba inconvenientes en el ornato público. Por
expediente de arquitectura e intendencia, tramitado a través del departamento de
planificación por daños a la propiedad, se procedió por parte de personal y maquinaria
municipal a la extracción del añoso árbol y se replanta con otra especie.
Esa cuadra tiene antecedentes- por expedientes- ante la “problemática de los
plántanos que se han ocasionado en reiteradas oportunidades” comentaron los vecino
de esta cuadra por calle Rincón. Es así que se realizan las tramitaciones necesarias, se
comprueban daños e inconvenientes y se procede al recambio.
Propuesta de CECAP Fray Bentos
Esta propuesta ofrece a los jóvenes la posibilidad de transitar una experiencia
educativa que tiende a su formación integral. Es un punto de apoyo en determinado
momento de la vida de los jóvenes, que no se perpetúa sino que abre nuevas
posibilidades y que les permite realizar un proceso educativo que habilita el egreso
hacia la Educación Formal y/o el mundo del trabajo.
¿A quiénes apunta? Adolescentes y jóvenes entre 15 a 20 años. Los jóvenes que
tengan 14 años y cumplan 15 en el presente año también pueden ingresar. Que tengan
primaria completa. Que estén dispuestos a participar de lunes a viernes entre las 08:00
y 12:00 hs.
¿Qué se ofrece? Talleres experimentales en diferentes áreas, conocimientos básicos,
recreación y deporte, espacio grupal, artístico, introducción a la tecnología. Soporte
pedagógico: beca económica, desayuno y almuerzo. Pasantías laborales.
Requisitos: Fotocopia cédula de identidad. Carné de adolescente. Carné de vacunas
Inscripciones: en CECAP Fray Bentos, ubicado en Centro de Barrio “Las Canteras”, en
horario de 08:00 a 12:00hs. cecap.fraybentos@gmail.com
Deportes: Ajedrez en polideportivo
Los días martes de 16.00 a 18.00 horas, en Polideportivo Juan B. Tiscornia va a
funcionar una escuela municipal de ajedrez a cargo de Rodrigo Miranda, la idea es que
los niños que reciben la enseñanza en las escuelas públicas, en el proyecto que lleva a
cabo la intendencia de Río Negro, puedan seguir su mejora en horas extra escolar, en
forma gratuita.

Se recuerda cronograma departamental del 2º ciclo de talleres sobre Huertas
Familiares.
La Unidad de Agricultura Urbana y Periurbana de la Dirección de Desarrollo y
Descentralización informa que este mes, se realizarán los siguientes talleres:
Jueves 11 en Fray Bentos.
Viernes 12 en Young; CEPRODE-CECAP, a la hora 09:00.
Viernes 12 en la Escuela 26 de Sauce, a la hora 13:00.
Jueves 18 en Young: hora 10:30 en MEVIR I, II y III y a la hora 13:00 en MEVIR IV.
Viernes 19 en Salón Comunal de Sarandí de Navarro a la hora 11:00 y en Salón
Comunal de Grecco a la hora 14:30.
Viernes 26 a la hora 09:30 en el Salón Comunal de Bellaco y a las 11:00 en Escuela 54
de Sánchez Chico.
La tallerista es Eugenia Vázquez y el tema es “Como controlar plagas y enfermedades
en la huerta”.
Estas actividades continuarán en setiembre, llegando a todas las localidades del
departamento.
Promover una gestión integral de residuos sólidos
En el Marco del Aniversario 135 de la Jefatura de Policía de Río Negro, se realizan dos
charlas de similares características, una en Fray Bentos y otra en Young.
Objetivo principal: Promover una gestión integral de residuos sólidos priorizando la
minimización de la generación, la participación ciudadana, re-uso-reciclaje y
valorización, articulación con otros Organismos y Sociedad Civil, tratamiento e
inclusión social.
Martes 2 de Agosto: Hora 09:00 en Young, casa Donato.
Hora 14:00 en Fray Bentos, Plaza de las Mujeres.
Participan María Amelia Cabrera y Sylvia Ibarguren.
103 Años de San Javier
Se cerró ayer en San Javier una semana de festejos ante un nuevo Aniversario, cuyo
acto central se desarrolló como estaba previsto en Plazoleta de los Fundadores. Se
entonaron los Himnos Nacionales de Uruguay y de Rusia, palabras alusivas a la fecha
de Lena Roslik, Directora de la Escuela 32 Juan Zorrilla de San Martín, Aníbal Facchín,
Alcalde de la Localidad, y el intendente Departamental Oscar Terzaghi. Ofrenda floral
al pie del monumento que recuerda a los inmigrantes y se culminó con entrega de
recuerdos sobre los 103 años de la Localidad a las Aparcerías Gauchas que son parte
del desfile habitual que une Puerto Viejo con la Plazoleta.
Justamente la mañana del domingo se había iniciado con la “recreación del
desembarco de la colectividad rusa” por parte alumnos del Liceo 1 a cargo de la
profesora Micaela Silveira.

Después del acto –entre otras actividades que involucraron toda la localidad- se
cumplió el tradicional Almuerzo en el Centro Cultural Máximo Gorki y visitas guidas por
el sendero Puerto Viejo, organizadas por el SNAP.
En el Gorki tras el protocolo de la oratoria, se pudieron ver espectáculos de danzas
rusas, Kalinka, y coros, Kalina. Y además la presencia del Grupo Beriozka del Máximo
Gorki de Montevideo, Coro Drushba de la capital del País, Emilio Belokón, y un grupo
de Tango de Colón, Entre Ríos.
Fuerte presencia de público de numerosos lugares de Uruguay y Argentina, que como
cada año le da un brillo extra al Aniversario de San Javier.
135 Aniversario de la Jefatura de Policía De Río Negro
En acto protocolar llevado a cabo hoy, en el edificio de Jefatura Dptal. de Policía de Río
Negro, hicieron uso de la palabra, por su orden, el Comisario Mayor Pablo D’ Elía (SubJefe Dptal.) y el Jefe de Policía de Río Negro, Comisario Mayor (R) Xavier Galnares.
D’Elía realizó un pormenorizado relato de la historia de la Policía en el Dpto., desde su
fundación hasta nuestros días, analizó sus funciones y cometidos, aludió a la próxima
realización de la 1° Semana de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana y expresó un
especial recuerdo para la memoria del Comisario General (R) Julio Guarteche, fallecido
el pasado 29 de junio.
Partiendo desde la Independencia del País y sus circunstancias socio económicas,
pasando por la fundación de Villa Independencia y la gestión de José Hargain para la
creación del primer servicio estable en el Departamento, el que contó con 25 efectivos
al mando del Comisario Dámaso Falcón.
Con la creación del Departamento de Río negro se crea la Jefatura Dptal. de Policía, el
19 de setiembre de 1881 al mando de Santos Arribio.
En la actualidad, la Jefatura de Policía de Río Negro está dividida en 12 jurisdicciones
seccionales, 3 Sub- Comisarías y 2 Destacamentos.
Desde el 1° de enero del corriente año está en vigencia la nueva Ley Orgánica Policial,
que consagra las funciones y principales características de la policía.
Galnares. Acto 135 Aniversario de la Jefatura de Policía.
Por su lado, el Comisario Mayor (R) Galnares, Jefe de Policía, manifestó estar muy
emocionado por la alocución de su antecesor. Expresó su orgullo de ser hijo de un
Policía, historió sobre las últimas décadas de la institución, el proceso que la ha ido
llevando a profundizar su profesionalización.
Galnares hizo hincapié en la necesidad de trabajar junto a la ciudadanía por la
seguridad y la convivencia, buscando nuevos caminos de entendimiento, nuevas
formas de comunicación, y estrategias adecuadas a los problemas del presente.
El Jerarca enfatizó su reconocimiento para todos los policías en actividad y agradeció la
presencia de los jefes de Policías de: Soriano, Paysandú, Tacuarembó y Colonia.

En Fray Bentos se realizará próxima reunión por la creación de la Ley Nacional de
Cultura.
Convocada por la Dirección Nacional de Cultura, el sábado 6 se realizará en la capital
departamental una asamblea, de las que se vienen realizando en todas las ciudades
capitales del interior, con el objetivo de crear la Ley Nacional de Cultura.
Sobre el particular, la Directora de Cultura, Estela Golovchenko informó:
“El motivo de estos encuentros es recoger información de quienes, de alguna manera
estamos comprometidos con esa área y en ese sentido para la reunión del sábado, se
ha invitado a todos quienes están trabajando, haciendo cosas por la cultura o que de
alguna forma puedan tener un aporte, ya sea desde el punto de vista -incluso
intelectual y no práctico- y colaborar para que tengamos la mayor cantidad de material
posible para poder establecer a posteriori lo que sería la Ley Nacional de Cultura, que
va a regir en todo nuestro territorio.
Ya se han recorrido ocho departamentos y ha sido muy exitoso y diverso.
En Fray Bentos esta reunión se realizará, en el Liceo Nº 1, a partir de la hora 13:30” dijo
Estela Golovchenko.
YOUNG
El jueves 11 de agosto se realiza el taller “Todos podemos bailar”.
Centro MEC Young informa que la actividad se cumplirá desde la hora 15:30 en el
Polideportivo del Liceo Nº 2 “Timbó”.
DanceAbility – Centros MEC
Es una metodología de danza inclusiva que promueve el lema: “Todos podemos
bailar”. Personas con y sin discapacidad, bailarines con diferentes niveles de
experiencia, psicomotricistas, fisioterapeutas, artistas, novatos, vecinos, personas con
familiares con discapacidad, se reúnen a bailar e investigar diversas posibilidades de
movimiento y su expresión creativa.
Es una metodología creada en 1979 por el norteamericano Alito Alessi, situándose en
Montevideo en el Centro Latinoamericano de DanceAbility ofreciendo formaciones,
actividades y propuestas desde el año 2007.
Propuesta.
Realizar talleres introductorios de danza inclusiva bajo la metodología de DanceAbility.
Dichos talleres se proponen a través de la coordinación con Centros MEC acompañar la
muestra fotográfica “Detrás de una mirada” llevada a cabo por la Asociación Down en
Centros MEC de diferentes puntos del país. El objetivo de los talleres es promover
actividades de inclusión social vivenciales, así como fomentar y reconocer la
potencialidad de lo diverso. Como aspectos metodológicos fundamentales trabajamos
con el denominador común del grupo, es decir aquellos que todos podemos hacer y
compartir. También se trabaja sobre los principios principales de la metodología:
sensación, relación, espacio, tiempo y diseño.

Cada taller tiene una duración de 1,5 hs.
Es coordinado por dos docentes certificados en la metodología de DanceAbility.
Pueden participar de los talleres propuestos todas las personas, con cualquier tipo de
discapacidad (tanto física como motriz).
Se valora que los grupos sean integrados por personas con y sin discapacidad, para el
buen desarrollo de la propuesta.
Se trabajará con adolescentes y adultos, a partir de los 14 años, pudiendo acceder al
mismo, personas con discapacidad motriz (en silla de ruedas, muletas, etc.)
Por más información ver: www.danceabiltiy.com, Facebook: Danceability Uruguay
Hasta el 30 de agosto se extendió el plazo de inscripción para acceder a becas de la
Fundación Chamangá.
Es para su último llamado y para lo que serán las becas 2017, recepcionándose las
inscripciones en Young, de 10:00 a 16:00 horas en el Centro MEC, que funciona en
Casa de Cultura.
Información complementaria se puede obtener a través del sitio web:
www.fundaciónchamanga.org.uy.

