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Terzaghi se reunió con
ministra Carolina Cosse.

la

El intendente de Río Negro mantuvo el día
lunes 23 una reunión con la Ministra de
Industria y Energía, Ing. Carolina Cosse
para analizar la instalación de un nuevo
emprendimiento agro industrial en el
departamento.
Si bien no se han dado a conocer más
detalles se puede adelantar que es una muy
importante inversión la que se está
estudiando.
Seguramente en breve se tengan mayores
novedades al respecto, ya que en esta
etapa, los aspectos de reserva sobre dicha
inversión refieren al natural proceso de
avance de este tipo de mega emprendimientos.

Se continúa con el equipamiento para juegos infantiles
inclusivos, y obras de mejora de los espacios públicos.
Presentamos la planta esquemática al comienzo de los trabajos de funcionarios de la
IRN en Fraylandia, Las Cañas, tradicional encuentro de niños y sus familias, que
tendrá una serie de intervenciones que lo cambiarán completamente.

Artefactos, arboles, juegos, caminos, pavimentación con césped y con goma de
colores y una atractiva estructura volumétrica para escalar y recorrer en 360° son parte
del equipamiento a incorporar. El armazón de acero soporta una red de cuerdas
flexibles y resistentes. Se destaca una moderna estructura de cañerías de acero
galvanizado, paneles de HDPE, cuerdas de poliéster con alma de acero y pintura
electroestática sin plomo. Este tipo de equipamiento para juegos infantiles
inclusivos,se utilizará también en las obras de mejora y equipamiento del borde
costero comprendido entre el arroyo Laureles y el Sitio Patrimonial a lo largo de la
rambla Andrés Montaño, y en la intervención del parque El Tobogán en el centro de la
ciudad. Los tendremos también en breve en la plaza Levratto.
El proyecto se inscribe en un plan general de intervención en la ciudad. La idea es
dotar a los espacios de nueva iluminación, equipamiento urbano, caminería interior de
las plazas, incorporación de sendas multicolores (a modo de cintas conectando los
distintos juegos), el cambio y mejoramiento de la vereda perimetral de dichos parques,
para que se complete y complemente el paseo de la rambla, junto con el parque y el
borde costero. Este plan se realiza con apoyo de CTM (Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande) en gestiones de inversión llevadas adelante por el actual Ejecutivo
Departamental y autoridades de dicho organismo.
Río Negro está cambiando, y lo hacemos entre todos.

Senderos interpretativos de ruta
panorámica son recorridos por
más de 200 personas cada fin
de semana
Los senderos interpretativos inaugurados el
pasado mes de junio en la ruta panorámica
han concitado el interés de cientos de
fraybentinos y turistas que visitan la ciudad.
Se ha constatado que un número superior a
las 200 persona visitan promedialmente el
lugar cada fin de semana, cifra que se ha
aproximado a los 300 visitantes en algunas
ocasiones.
Si bien el recorrido está debidamente
señalizado, y permite que quien quiera
internarse en el bosque pueda transitar por
los
senderos
trazados,
se
han
instrumentado visitas guiadas que se
realizan los sábados y domingos en dos
horarios: 11 hs. y 15 hs. En éstas los guías van informando acerca de la variedad de la
flora del lugar, la que está conformada por especies tales como: algarrobos, cañas,
canelones, coronillas, ombúes, higuerones, etc.

Se trata de la posibilidad de vivir una experiencia apasionante para los aficionados al
turismo aventura, en un lugar donde las bellezas naturales y la diversidad de especies
que conforman el monte invitan a adentrarse en un bosque que cautiva y favorece el
ejercicio físico, permitiendo efectuar una actividad saludable y recreativa en estrecho
contacto con la naturaleza.
Finalmente, cabe agregar que próximamente se inaugurará en la zona un nuevo
sendero, el que tendrá como objetivo propiciar la práctica de mountain bike.

Terzaghi viaja a Montevideo:
Agenda
del
Congreso
de
Intendentes
Las actividades de los intendentes en el
marco del Congreso comenzarán el
miércoles 25 con una sesión de la Mesa y
luego el día jueves con la reunión de la
Comisión Sectorial de Descentralización y la realización de la 37ª. sesión plenaria del
organismo.
La Mesa del Congreso de Intendentes se reunirá este miércoles 25 de julio a partir de
las 17:00 horas en la sede del organismo, en el segundo piso del Palacio Municipal en
la ciudad de Montevideo.
Para esta oportunidad está previsto recibir en audiencia a la Comisión Directiva de la
Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, y
posteriormente a la Asociación de Diabéticos del Uruguay.
La Comisión Sectorial de Descentralización se reunirá el jueves 26 a las 10:00 horas
en la sede del Congreso de Intendentes
En la oportunidad se procederá a recibir un Informe del Fondo de desarrollo del Interior
(FDI), así como los proyectos con cargo al FDI que están en condiciones de ser
aprobados y otros que se encuentran en evaluación.
Por otra parte se recibirá información respecto al Programa de Caminería Rural (PCR),
los proyectos aprobados y en evaluación.
El Congreso de Intendentes sesionará en Montevideo este jueves 26 de julio a partir
de las 14:30 horas oportunidad en la cual abordará temas referidos al funcionamiento
interno de comisiones, y concederá varias audiencias.
Para las 15:00 horas está prevista la presencia de una delegación de la Federación
Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP);
posteriormente audiencia a ECOCINEMA y a las 16:00 horas audiencia a la Presidente
de INUMET, Dra. Madeleine Renom.
Desde las 16:30 se recibirán informes de la Comisión de Ordenamiento Territorial del
Congreso, de la Mesa del Congreso, de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE y la
Comisión Sectorial de Descentralización.

En ocasión de la sesión en Fray
Bentos de la Cámara Uruguaya
de Turismo (CAMTUR), Río
Negro mostró los destinos del
departamento.
Hemos explicado que CAMTUR ha
propiciado la incorporación también de
Direcciones de Turismo Departamentales,
entidades mixtas, lo que posibilita a la Cámara recibir el aporte de todos los actores
directos e indirectos del ámbito turístico. Es por eso que el Departamento de Turismo
de la Intendencia de Río Negro, a cargo de la Lic. Andrea Schunk presentó ante el
auditorio un trabajo audiovisual con los destinos turísticos del departamento y la
región, donde destacaron lugares que habitualmente se promocionan en el marco del
Corredor de los Pájaros Pintados, que integran la oferta departamental y que ha
provocado un sostenido aumento de visitantes en las cuatro estaciones del año.
“Turismo en Río Negro, diversas propuestas a partir de valiosos recursos
naturales y culturales”.
Tal cual manifestó el Secretario General de la IRN, Guillermo Levratto, “...Vemos al
turismo concebido como una actividad productiva”. Se presentaron datos además del
Observatorio Turístico y acciones en todo el departamento.
Leer más: https://bit.ly/2uFSUXJ

Young
102 luminarias se encenderán
este viernes en Young.
El Intendente de Río Negro, Ing. Agr. Oscar
Terzaghi, confirmó que este viernes
quedarán operativas 102 luminarias que
mejorarán el servicio de alumbrado público
en importantes zonas de la ciudad.
Esta nueva extensión de la red se ubica en calle Las Piedras, donde se habilitarán 56
focos, en calle Artigas con 12 luminarias y en calle Martirené donde se encenderán 34
focos.
Todos con tecnología led, con las ventajas que ella tiene.
¿Qué beneficios trae la iluminación LED al alumbrado público?
El alumbrado público es el alma de las ciudades, ya que gracias a la iluminación, las
calles toman vida y proveen una vida nocturna más segura y confiable a sus
habitantes.

Los beneficios que podemos encontrar al alumbrar las ciudades con iluminación LED,
están enfocados a la conservación del medio ambiente, sin olvidar que representa
para las calles una mayor seguridad seguridad.
El alumbrado público LED es amigable con el medio ambiente y va de la mano con la
eficiencia energética. Hace que las ciudades sean más seguras, amigables y
atractivas. Su eficiencia es medible y controlable, lo que ayuda a crear más ahorro de
energía y de dinero.
Reduce los costos de mantenimiento y de energía hasta en un 80%.
El alumbrado público tipo LED es definitivamente una gran opción para transformar
nuestras ciudades en espacios más amigables y confiables para vivir y disfrutar de la
vida nocturna.

