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Noche iluminada
Ayer narrábamos: “Cuando decimos un departamento en marcha…y agregábamos:
Bajo el cálido sol de Agosto. Y mostrábamos la obra municipal, varios puntos de la
ciudad con intervención del Gobierno Departamental.
Y hay- lógicamente- una reacción favorable de los vecinos, y más que bajo el sol sería
bajo la luna de anoche el Intendente Departamental estuvo en calle Charrúa, conversó
con algunos de ellos sin más que recoger inquietudes y el beneplácito, pero que en
definitiva es lo anunciado y prometido en el PAD. Esto es un Plan de Acción
Departamental que ordena las acciones, y logra la integración con los pobladores.
Calle Charrúa a nueva y con iluminación, producto de “la democratización de los
servicios, ¿por qué no todos los vecinos pueden acceder a los mismos beneficios del A
B C?” afirmó el Secretario General Guillermo Levratto.
Algunas repercusiones: comentarios de los vecinos en las redes sociales:
estas cosas son las que hay que compartir porque todo lleva tiempo y dinero pero se
llega cuando atrás hay gente que tiene puesta la camiseta por mucho más”
“Lindo logro, y una mejora importante para la zona. Que vengan muchas mejoras más”
“Felicitaciones!!! Vale la pena el esfuerzo”
“Calle Charrúas terminada. Gracias”
“Me alegro mucho que se vean adelantos!!”
Rivera y Tala
Sigue la intervención en Barrio las Canteras. Intenso trabajo de personal de Obras de la
IRN, por un lado el bacheo necesario que atienda la emergencia en calles, y además
badenes para mejorar lo que es desagüe de las aguas pluviales, que la mayoría de las
veces termina siendo un grave perjuicio para los arreglos de calles, ahora en Rivera y
Tala.
Cr. Walter Cardozo: “Hemos logrado contener el gasto”
El Director de Hacienda de la IRN, Cr. Walter Cardozo, compareció en Rincón FM
(Programa: “Días Distintos”, conducido por Mario Aguilera), donde se refirió a temas
tales como: Situación financiera de la IRN, plantilla funcionarial, tributos, presupuesto
de la Junta Dptal., Auditoría, e impuesto al Alumbrado Público.
Cardozo comenzó advirtiendo que la situación económica- financiera de la IRN sigue
siendo dificultosa: “Hemos logrado contener, un poco, el gasto y, con los resultados a
la vista de la Rendición de cuentas 2015, poder frenar, de alguna manera, ese
desequilibrio presupuestal con el cual se venía”. El jerarca aclaró que esto no implica la
reversión de la situación, ya que un superávit de 11.000.000 en un presupuesto de
1000.000.000 anuales, sólo estabiliza el déficit. Control estricto del gasto de

combustible, recorte de horas extras, reestructura de transferencias y colaboraciones,
entre otras, son las causas de este pequeño superávit.
Por otro lado, el hecho de que no haya sido aprobado el presupuesto de la Junta
Dptal., significa, desde el punto de vista financiero, un alivio para la Intendencia y
ayudará a disminuir el gasto. Con respecto a las diferencias sostenidas entre el
Ejecutivo y la bancada de ediles frenteamplistas sobre este tema, durante el transcurso
de la discusión presupuestal, Cardozo reivindicó la independencia de poderes y razonó
que el hecho de que la bancada de ediles frenteamplistas haya adoptado una posición
diferente a la del Ejecutivo Comunal no significa ningún trauma en una fuerza y en un
sistema democrático.
La disminución de la plantilla funcionarial, objetivo propuesto para el quinquenio, está
programada dentro de un proceso de no reposición de funcionarios que se vayan
jubilando, en un número estimado en 50 bajas por año, por lo que se procura llegar al
fin del quinquenio con 200 funcionarios menos.
En cuanto a la redistribución interna, la tarea se complica puesto que, mientras en
áreas administrativas se podría prescindir de algún funcionario, en áreas operativas
hay carencias en cuanto a personal con Oficios.
Cardozo expresó que el actual Ejecutivo tiene la sensibilidad suficiente como para
comprender que detrás de un trabajador hay una familia. Por lo que no ve otra forma
de reducir la plantilla, que no sea la de la no reposición del personal que se retira
anualmente.
“Nosotros, como fuerza de Izquierda, ponemos al trabajador al frente de cualquiera de
las otras opciones que tengamos de administración, es el motor que mueve la
maquinaria municipal y, por lo tanto, es nuestro principal desvelo”. El jerarca manifestó
que por esta razón, y para que no haya pérdida del poder adquisitivo de los salarios, se
tomó la decisión de mantener el nivel salarial por un ajuste del 100 % del IPC.
Paralelamente, y a modo de recuperación, se acordó con ADEOM anexar 1 punto
porcentual anual, con lo que se llegará, al final del quinquenio, manteniendo el poder
adquisitivo del salario y recuperando un 5 % de la pérdida que históricamente venía
sufriendo.
El Plan de Refinanciación de Adeudos, recientemente aprobado, incluye la totalidad de
los tributos y contiene quitas importantes que están encuadradas dentro de la
capacidad contributiva de cada uno o de los valores de las propiedades que posean: A
menor capacidad contributiva o menor valor de propiedades que posea, las quitas son
más importantes y viceversa.
En otro tramo de la entrevista, Cardozo defendió la validez científica de la Auditoría
Externa, dijo que se buscaban sacar conclusiones sobre 7 áreas en las que, se
entendía, había debilidades o inconsistencias que ameritaban la opinión de un tercero.
Manifestó que esto: “Es una cuestión absolutamente técnica que hace a la buena
administración y que queremos que sirva como base para que, en nuestros

procedimientos, podamos ir mejorando esos aspectos administrativos que no se
cumplieron del todo bien en las administraciones anteriores”.
“El aumento de la tarifa del Alumbrado Público era absolutamente necesario, no sólo
desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de los lineamientos del
Poder Ejecutivo, a través de UTE. Esta, en lo que hace al plan de reformulación de la
matriz energética a nivel nacional, determinó algunas pautas a aplicar y decidió, para
los Gobiernos departamentales, que la recaudación por concepto de Alumbrado
Público debe dar, necesariamente, para cubrir el 100 % del consumo de la red de
Alumbrado Público y tiene que originarse, a su vez, un flujo de dinero para reinvertir e
ir mejorando la red”. El jerarca explicó que lo que se estaba recaudando sólo cubría el
70 % de lo que se consumía y que la nueva tasa apunta a cubrir el 100 % y generar
algunos ahorros para mantenimiento y mejora del sistema.
“Responder al programa de gobierno, empoderamiento, y que la comunidad se
apodere de la propuesta”
Rodolfo Merello.
“Dentro de la Dirección General de Promoción y Desarrollo Humano trabajan los
departamentos de Políticas Sociales, Cultura, Deportes, y trabajamos también en
Desarrollo Patrimonial”, compartió ayer el director Rodolfo Merello en “Están
Despedidos”, programa de la tarde de FM Visión con Matías Miñán.
En una extensa nota, en vivo, Merello brindó un amplio panorama de un área
importante dentro del Gobierno Departamental, sector que tiene el segundo
presupuesto en importancia después de Obras. “Presupuesto que manejamos dentro
de un marco de equidad departamental, con más de 80 propuestas en talleres para
todo el territorio”.
Aseguró también que muchas veces “las medidas a tomar no son siempre las que
soñamos”. Hemos tenido que empezar a vivir las cosas de otra manera cuando nos
encontramos con una intendencia fundida, donde había acciones pero no existían
planes, ni cronogramas, con RRHH desperdigados irregularmente. Un ejemplo es
Young “donde una de estas direcciones jamás había ido”. Y esa ha sido otra de las
tareas iniciales la de agrupar cosas existentes, políticas sociales con deportes
trabajando juntos, o temas de cultura con desarrollo patrimonial.
Se destaca el trabajo de los talleres, integralmente gratuitos para la gente, e instalando
posibilidades por igual, “desde Cobena a Algorta”, lugares donde no existía nada.
Y además con espíritu descentralizador, deportes o cultura llegando al interior
profundo, “lo que ha sido el apoyo a la travesía entre San Javier y Nuevo Berlín, o
trabajos articulados con Primaria con actividad física en escuelas rurales cercanas, o
talleres de candombe”, son muestra de lo que se puede realizar y un modelo de
gestión diferente.
El Carnaval “fue una de las actividades que más ha resaltado por la cantidad de gente
que participó”, pero además una línea de base sobre la cual trabajar para el próximo

año, en demostración de que hay artistas, actores, carnavaleros, o vecinos
simplemente, dispuestos a aportar cuando la propuesta es seria.
Rodolfo Merello destacó, también, la proyección que se pretende del Centro de Barrio
Las Canteras, ya con nuevo coordinador (José Sánchez), “punto importante de la
ciudad de FB con más de siete mil personas”, mejorar y ampliar servicios,
reacondicionamiento de los espacios, emprendimiento de obras, el trabajo del CECAP,
y “la intervención en policlínica junto a ASSE mejorando mucho el servicio
odontológico”.
Merello dejó un anhelo y un objetivo final: “responder al programa de gobierno,
empoderamiento de cultura y deporte, que la comunidad se apodere de la propuesta,
articular la gestión”.
Al final de la entrevista le preguntaron por la oposición de este Gobierno
Departamental, “la respeto, dijo, pero solo he escuchado preguntar ¿cuánto se gastó
en el carnaval?, o ¿cuánto cuestan los talleres?, es una forma de hacer oposición sin
ningún aporte, carente de propuesta alguna, ni sentido constructivo”.
Curso de cría de terneros, y manejo de recría en predios lecheros.
Primera jornada en Sociedad de Fomento Rural de la Colonia Tomás Berreta
(SFRCTB).
Jornadas Organizadas por la Unidad de Desarrollo Rural de la Dirección General de
Desarrollo, a cargo del Ing. Jorge Firpo, el curso es dictado por el Instituto Plan
Agropecuario.
Se está realizando en la Sede de la Soc. Fomento de la CTB, ayer fue el primer día, y
continúan 9, 16, y 23 de agosto.
En la primera jornada se registraron más de 40 participantes, dentro de los que había
productores, hijos de productores, y estudiantes de la Escuela Agraria de Fray Bentos.
La apertura estuvo a cargo del director Firpo donde destacó la metodología de trabajo
de la Unidad de Desarrollo, “es articular con la Institucionalidad pública agropecuaria
para hacer llegar a productores en general, programas, capacitaciones, y políticas
públicas de esta entidades, a lo que se suman las acciones generadas en la propia
unidad”.
Agregó Jorge Firpo que “esta actividad surgió en el seno de los encuentros frecuentes
que tenemos con los queseros artesanales de la CTB, en donde entre otros temas
plantearon la necesidad de tener este tipo capacitación. Por los tanto hemos sido el
nexo con el instituto P.A logrando la concreción del curso para la zona”.
Se pueden obtener más detalles en:
- Oficina de Desarrollo. Teléfonos: 4563 6614. 25 de Mayo y España. Correo:
desarrollo@rionegro.gub.uy
- Unidad de Desarrollo en el Parque Industrial Municipal.
- INEFOP (Ituzaingó casi 18 de Julio) y en el INC (Rincón casi R. Young).

103 años de San Javier, la fiesta fue durante toda la semana
El departamento de Turismo a través del adjunto a la Dirección, Tec. Miguel García,
produjo el siguiente informe sobre lo acontecido:
Excelente marco de público en los festejos de un nuevo aniversario de la fundación de
San Javier.
Como cada año, el último domingo de julio viste de fiesta la localidad fundada por
inmigrantes rusos.
103 años de aquel invierno donde más de 300 familias, lideradas por Basilio Lubkov
desembarcaron en costas del río Uruguay.
La Intendencia de Río Negro, a través de los Departamentos de Educación y Cultura y
de Turismo junto al Municipio de San Javier, el Ministerio de Turismo, el Grupo Local
de Turismo, Centros MEC, SNAP y varias instituciones locales, diseñaron y organizaron
las variadas actividades para lugareños y visitantes.
Delegaciones de Colón (Entre Ríos, República Argentina), Canelones, Soriano,
Montevideo, Paysandú, y Salto, llegaban expectantes ante los eventos previstos.
Las actividades comenzaron el 26 de julio, con la celebración del aniversario del Hogar
de Ancianos Valodia. El 27 de julio, se realizaron paseos turísticos por la localidad,
muestras fotográficas, la tradicional reunión en La Sabraña y una función de gala a
cargo del grupo de Danzas Kalinka y el ballet departamental de San José “28 años
bailando con Zitarrosa”, ante una sala casi llena.
El viernes 29, por la mañana, se llevó a cabo el acto donde se denominó a la policlínica
local con el nombre del Dr. Vladimir Roslik, siendo éste uno de los actos más emotivos.
Luego, una búsqueda del tesoro en carros antiguos, celebrando los 5 años del Centro
CAC. Por la noche, la sala Pobieda se vistió nuevamente de gala para el estreno de la
obra de teatro “We are fantastic, los uruguayos al desnudo”, dirigida por la reconocida
actriz Silvia Novarese. Obra fruto de los talleres del Centro MEC, que permitió a varias
personas de la localidad incursionar en la actuación, brindando una divertida y
dinámica comedia apreciada por un numeroso público.
Durante el fin de semana, la oferta de actividades fue diversa: city tours, feria
artesanal, muestra de equinoterapia, campeonato de fútbol, visitas al sendero de
“Puerto Viejo”, show de patín artístico, danzas folclóricas, espectáculos musicales,
desfile de aparcerías y gastronomía típica.
El domingo la actividad comenzó con la recreación del desembarco de los fundadores
en Puerto Viejo, realizada por alumnos y docentes del liceo local, para dar paso al
tradicional desfile de caballería desde Puerto Viejo a San Javier, finalizando en la Plaza
de los Fundadores donde se realizó el Acto Protocolar, con la presencia del Intendente
Oscar Terzaghi, el Secretario General Guillermo Levratto, el Alcalde Aníbal Facchín,
Representantes Nacionales, los Alcaldes, entre otras autoridades departamentales y
locales.
El tradicional almuerzo en el Centro Cultural Máximo Gorki, en donde se pudo
degustar un menú típico de borsch, shaslik y piroj, y un espectáculo de nivel mayúsculo

que maravilló al público presente por parte del grupo Kalinka, continuando con
actuaciones del coro Kalina, grupo Beriozka del Máximo Gorki de Montevideo, el coro
Drushba, la actuación de Emilio Belokon y un grupo de tango de Colon.
Un nuevo aniversario, una gran variedad de actividades y espectáculos fue la excusa
para que locatarios y una numerosa afluencia de visitantes disfrutaran de los encantos
de esta localidad, ubicada en la ribera del río de los Pájaros Pintados
Prensa de Montevideo, dedicada al Turismo, Visita Fray Bentos y San Javier.
El Departamento de Turismo continúa convocando a medios de prensa especializados
en turismo con el objetivo de que conozcan la oferta turística local, en el marco de la
política de promoción y difusión de Río Negro como destino turístico.
Es por ello que la Intendencia de Río Negro, junto a Sacramento Management, a través
del Gran Hotel Fray Bentos, y el Ministerio de Turismo, invitó a los periodistas María
Shaw (Secretaria del Círculo de Periodistas de Turismo del Uruguay , Revista Shop
News, Caribbean News Digital y Radio Carve) y Darío Queirolo (Pasaporte News y Guía
Pasaporte Uruguay).
En esta oportunidad, el itinerario abarcó Fray Bentos y San Javier. Acompañados por la
Directora de Turismo, Lic. Andrea Schunk, y el Adjunto a la Dirección de Turismo, Téc.
Miguel García, el sábado visitaron el Museo de la Revolución Industrial y área fabril del
ex frigorífico Liebig´s Anglo, siendo recibidos por el Arq. Mauro Delgrosso y su equipo,
luego el museo Luis Alberto Solari, el teatro Miguel Young y la rambla costanera,
destacando los valores del Paisaje Industrial Fray Bentos.
El domingo la jornada se desarrolló en San Javier, en el marco de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad. Allí, una emotiva recreación del desembarco de la
delegación rusa que arribara en 1913 a Puerto Viejo, realizado por alumnos del liceo
local; un espectacular show del grupo de danzas Kalinka y la gastronomía típica,
permitieron vivenciar los encantos de la cultura de la localidad. Durante los festejos,
tuvieron oportunidad de dialogar con el Intendente Oscar Terzaghi, el Secretario
General Guillermo Levratto, el Alcalde Aníbal Facchín, la Coordinadora del Ministerio
de Turismo Nadia Coiana, entre otras autoridades.
El Departamento de Turismo agradece a todos las empresas e instituciones que, con
excelente predisposición, colaboraron para la concreción de esta visita.
Servicio de volqueta
Miércoles 3
* Cobena 1
* España y Alzáibar
*Barrio Los Olivos Viv. 10
* Olimar 3020 (pasando España)
* Guazubirá c/ Abayubá
* DGMA J3

Viernes 5
* España y Piedras
* Rincón e/ 19 de Abril e Ituzaingó
* Haedo c/ Beaulieu
* Terminación Haedo
* 33 Orientales e Inglaterra
* DGMA J3
Plan Nacional de Cultura.
Este año Cultural MEC está abocado al diseño del Plan Nacional de Cultura.
Este sábado reunión en Fray Bentos.
Esta comenzando un proceso de consulta en todo el país, como etapa de un proceso de
reflexión que reconoce muchos antecedentes y trabajo previo que se esta organizando
y recopilando: en estos años apuntando al desarrollo de la cultura.
Uruguay es el único país del continente sin un Plan de Cultura.
No debemos ser la excepción, principalmente por el gran potencial de su gente, en sus
manifestaciones más diversas.
Hay excelentes condiciones para dar este gran paso, por lo que se ha hecho en Cultura
en los últimos años y porque nuestra rica historia como país lo fundamenta.
En esta etapa todos los aportes son importantes por lo que se está invitando a
referentes específicos en el área cultural del departamento a una jornada de trabajo, la
que se realizará este sábado 6 de 13.30 a 17.30 hs. en el Liceo N°1 Eugenio Capdevielle,
Roberto Young esquina Zorrilla de San Martín, Fray Bentos
Será una actividad de cuatro horas, para producir diagnósticos y propuestas en
conjunto entre los invitados.
La dinámica de la jornada de trabajo es organizada por La Dirección Nacional de
Cultura, Centros MEC y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La
República.
Se pretende pensar la cultura local de la mano de sus principales protagonistas y
delinear futuros en donde los protagonistas se reconozcan todos y todas, con una
definición amplia de la cultura, consciente de sus implicancias en el desarrollo humano,
local, social y económico del país.
Allí además se informará de las próximas etapas, invitándose a continuar participando
en ellas.
Son necesarios todos los aportes para planificar, en espacios de debate fraterno,
reflexivo y democrático, que sienten las bases para visualizar nuevos horizontes y
rumbos colectivos.
Cada región, cada departamento, cada actor cultural y cada persona tienen sus
particularidades, sus voces y sus ideas valiosas.
Es preciso conocer su opinión y que sea recogida en el Plan Nacional de Cultura.

YOUNG
El 17 de agosto comenzará el relevamiento del complejo de viviendas JC 9 de Young
Con el mismo objetivo que con el JC 15, el pasado lunes se reunieron en el Municipio
de Young los vecinos del JC 9, el intendente Ing. Oscar Terzaghi, la Directora de
Vivienda Arq. Cecilia Rodríguez, la Asistente. Social Patricia Navarro y el equipo
inspectivo que realizara el relevamiento en ese barrio.
Se comenzará el 17 de agosto, de manera de poder armar la documentación que
solicita el BPS en cuanto al estado de las construcciones y la situación social de cada
núcleo familiar, para poder obtener los certificados únicos especiales, lo que va a
posibilitar que los vecinos que tengan pagas sus viviendas, puedan iniciar el proceso de
escrituración.
Asistieron veinte vecinos, exactamente la mitad de las viviendas existentes.
También, los vecinos, plantearon la problemática que tienen con el sistema de
saneamiento y las posibles soluciones que se pueden brindar.
Mañana jueves se realiza la cuarta sesión “Hacia un Acuerdo Departamental por el
Empleo y la Formación Profesional en Río Negro”.
Mesa temática: Mejorando las capacidades para el desarrollo de Río Negro.
Mejoramiento de la calidad del empleo.
La actividad se desarrollará en el Centro Socio Cultural Municipal, con la siguiente
agenda:
18:30. Apertura.
18.45. Concreción de asuntos y acuerdos del eje Mejorando las capacidades para el
desarrollo de Río Negro.
19.45. Apertura del tercer eje de trabajo: Mejoramiento de la calidad del empleo.
Encuadre general del tema.
20:00 hs. Instancia de discusión. Definición de asuntos y acuerdos.
21:00 hs. Cierre.
Este viernes show humorístico del “Tiqui” Santos en el Teatro Atenas.
El espectáculo es organizado por el Jardín de Infantes Nº 70 y dará comienzo a la hora
21:00.
El younguense Edgardo “Tiqui” Santos Ferreira presentará un show cargado de humor y
muchas sorpresas.
Las entradas costarán $ 250.
Contacto: 4567 2592.

Recibimos y difundimos.
Encuentros ciudadanos.
Este miércoles conferencia “Por el Uruguay que Soñamos: Desarrollo Económico y
Educación, Compromiso de todos”.
La actividad es organizada por la Mesa Empresarial de Young y se realizará a la hora
19:30 en salones de la Sociedad Rural de Río Negro (José Ugarte 3495).
La conferencia estará a cargo del Dr. Ernesto Talvi, Director Académico de CERES
(Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social).
Los cupos son limitados.
Inscripción previa:
Tel. 4557-2249.
Mail: mesaempresarialdeyoung@gmail.com
Funcionarios de Servicios Municipales realizaron prácticas en manejo de extintores.
La actividad estuvo a cargo de Francisco Rodríguez, encargado del Destacamento de
Bomberos de Young, en el marco de los talleres sobre prevención y combate de
incendios.
La Tec. Prevensionista en Seguridad y Salud Ocupacional, Victoria Duré, informó que
en la oportunidad se trabajó el predio del corralón con funcionarios que allí cumplen
tareas.
Se capacitó en el manejo de extinguidores y la forma de actuar ante cualquier tipo de
siniestro.
Estas charlas se continuarán realizando para funcionarios municipales de distintas
áreas.
Se informan cambios en algunos talleres que funcionan en salón comunal del barrio
“Grategus” e interior del departamento.
Desde Casa de la Cultura "Pedro C. Marín" se comunica que se han realizado cambios
en algunos talleres que funcionaban en salón Grategus e interior del departamento y
que han sido derivados a Casa de Cultura, Centro Socio Cultural Municipal y salón
comunal MEVIR 4 con el siguiente detalle:
Casa de la Cultura:
Maquillaje Artístico: Tallerista Lourdes Ibarra Lunes de 17:00 a 20:00
Tango: Prof. Silvia Arcidíaco Sábados de 15:30 a 17:00
Tallado en Madera: Tallerista María Szweck Martes de 14:00 a 16:00
Centro Socio Cultural Municipal
Maquillaje de Fiesta o Casual: Tallerista Analía Centurión Sábados de 09:00 a 10:30
Salón Comunal MEVIR IV
Tejido y Crochet: Tallerista Raquel Belocón Lunes de 18: a 19:30
Se invita a todos los vecinos a inscribirse y participar de los talleres que son gratuitos.

