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Con la presencia del Intendente de Río Negro se inauguró esta
mañana en Algorta una Sala Bromatológica Comunitaria
El acto se realizó en el salón comunal y contó con la presencia del intendente, Ing.
Agr. Oscar Terzaghi, autoridades nacionales, departamentales y locales.
“Esta es una verdadera iniciativa de desarrollo local”.
Dando comienzo al acto el Ing. Agr. Jorge Firpo, Director General de Desarrollo y
Descentralización de la IRN, expresó:
“Inauguramos hoy esta sala en Algorta, con el propósito de expandir la idea a otras
localidades. Contamos con recursos de la OPP que en su momento habían sido
destinados para la habilitación y formalización de locales comerciales, y en ese
proceso, el año pasado comenzamos con una verdadera iniciativa de desarrollo local,
donde articulan actores públicos y privados para impulsar cosas que promuevan el
desarrollo.
Así es que, conjuntamente con el área de ruralidad del MIDES, con las áreas de
Descentralización y Desarrollo Rural del MGAP, con Montes del Plata y la Dirección de
Desarrollo y Descentralización de la IRN, comenzamos a trabajar con este grupo de
mujeres que merecen nuestro reconocimiento y las felicitaciones por el trabajo que
hacen.
También un reconocimiento especial para los funcionarios municipales de Algorta y un
agradecimiento por el apoyo recibido desde la Comisión Especial y de la Secretaría de
la ex Junta Local.

Todos ellos contribuyeron enormemente para que hoy pudiera quedar habilitada esta
primer sala bromatológica comunitaria”.
“Los alimentos se deben controlar permanentemente porque estamos hablando
de la salud de las personas”.
Seguidamente la Dra. Silvia Ibarguren, Directora del Departamento de Higiene,
Bromatología y Medio Ambiente de la IRN, dijo:
“Llegamos a esta concreción que consideramos sumamente importante, por todo este
proceso que venimos realizando de intentar que las cosas se hagan de la forma más
adecuada. Los alimentos son muy importantes y deben estar controlados
permanentemente.
No siempre es posible para los pequeños emprendedores, cumplir con toda la
normativa bromatológica, pero hay que intentarlo porque estamos hablando de la
salud de las personas a través de la alimentación.
Esto es un desafío y depende del éxito del funcionamiento de esta primera sala, para
que la idea se pueda replicar en otras localidades”.
“Nunca más una mujer detrás del hombre; en todo caso juntos, construyendo el
futuro de nuestras comunidades”
El intendente Oscar Terzaghi destacó la importancia de la articulación interinstitucional
y agradeció el esfuerzo de los funcionarios de la intendencia, el MIDES y el MGAP,
que facilitaron esa interacción tan importante y necesaria para concretar acciones.
“Destacamos también la articulación público – privada y agradecemos la participación
de Montes del Plata, ya que consideramos también muy importante para lograr cosas,
el hecho de pensar en forma conjunta el desarrollo de las localidades del interior.
También queremos puntualizar la importancia que tiene para nosotros, poner el foco
en determinadas cosas. El desarrollo que le pretendemos dar desde esta
administración a las localidades del interior del departamento, tiene varios hitos en
estos cuatro años, este es uno de ellos, pero Algorta en particular va a tener otros,
esto recién comienza.
La Ruta 25 está quedando en muy buenas condiciones y ya es muy importante la
cantidad de gente que hace su pasaje por la localidad, teniendo en cuenta la Termas
de Almirón, hacia el este y Algorta está en una ubicación geográfica privilegiada para
ofrecer todas las cosas que aquí se realizan y se puedan hacer desde el punto de vista
artesanal.
Reitero el agradecimiento y el reconocimiento a estas mujeres y quiero trasmitirles que
en toda América, estuve en Chile hace pocos días y lo comprobé una vez más, las
mujeres se destacan y es un fenómeno que crece con una fuerza y un empuje que
realmente nos sorprende. Ese es el camino, nunca más una mujer detrás del hombre;
en todo caso juntos, construyendo el futuro de nuestras comunidades”.
Finalmente la Sra. Norma Etchavarría, agradeció a todos quienes participaron en el
proyecto, Intendencia de Rio Negro, MIDES, MGAP y Montes del Plata.
“Agradecemos la confianza y la oportunidad que nos han dado de poder contar, a
partir de hoy, con esta sala.
Por nosotros y por las generaciones que vendrán, esperamos que este logro sea de
gran utilidad y que la sepamos aprovechar y cuidar. Muchas gracias”.

10
luminarias
nuevas
se
encenderán hoy en el barrio Las
Canteras
La extensión del alumbrado público de una
relevante zona de Fray Bentos se verá
incrementada desde el anochecer de la
jornada de hoy. Se trata de la calle Tabobá
entre Coronilla y Cardal donde se instalaron
10 luminarias led de 50 watt de potencia,
normalizadas y medidas por contador de
UTE.
Esta noche la nueva iluminación se
encenderá en forma automática a la caída
del sol.
De igual forma, un segmento de una zona
de la ciudad que nunca había tenido
alumbrado, goza de iluminación a partir del
pasado viernes. En Ferreira Aldunate entre
Rincón y Haedo, cuadra que sólo era
tenuemente iluminada por las luces de la
escuela N° 60, fueron plantadas tres columnas con luminarias Led de 50 watt de
potencia.
En ambas intervenciones trabajó personal del Departamento de Electricidad de la IRN,
dirigido por el Ing. Vicente Rocha, que aporta un nuevo avance en el Plan de
Extensión de la Red de Alumbrado Público. El mismo tiene por objetivo instalar 2000
luminarias nuevas a lo largo del presente quinquenio, con las consabidas
consecuencias en materia de mejoras en el tránsito, la seguridad ciudadana y la
calidad de vida en general de los vecinos de los diferentes barrios y localidades del
departamento.

¿Cuánto falta…?
La pregunta de la noche del Liebig’s
Y lo que no faltó fue la gente…
El reloj parecía marchar más rápido, la ansiedad estaba instalada, y lo que no faltó fue
la hinchada anoche en el Parque Liebig’s. Se dieron cita alrededor de 5000 personas.
El pueblo albiceleste acudió en forma masiva al campo municipal- presentado de
forma impecable- para un partido especial de fútbol, y dejó en claro la simbiosis entre
un plantel de jugadores y su técnico con los vecinos, con los hinchas que aún en la
derrota terminaron con un reconocimiento recíproco.
Fue un verdadero movimiento social y un trasiego incesante desde muy temprano,
desde cada rincón, de cada barrio...y no sólo de Fray Bentos…sino que llegó púbico
desde todo Río Negro. El apoyo del Gobierno Departamental a la participación de la
selección de futbol tiene este tipo de devoluciones, la respuesta de la gente al plantel,
muchos aseguraron anoche que no recordaban en los últimos 30 años una respuesta
así de los vecinos hacia una selección departamental.
El propio Intendente Oscar Terzaghi, acompañado anoche del Secretario General,
Guillermo Levratto y los principales del área de deportes, Milton Cardozo y Rodolfo
Casanova, coincidieron en que “faltó muy poco para llegar a la final nacional”, lo que
no faltó fue gente, y el esfuerzo y dedicación de la selección, a quienes la IRN saluda y
reconoce especialmente.

El Corredor turístico Pájaros Pintados, se promociona por
tercer año consecutivo en el MAM (Mercado Agrícola de
Montevideo)
El Corredor recibió 600.000 visitantes extranjeros en 2018.
Andrea Schunk y Miguel García, Directora y Adscrito a la Dirección de Turismo de la
IRN, junto a autoridades del Ministerio de Turismo y de las restantes intendencias que
conforman el Corredor de los Pájaros Pintados relanzaron esta oferta turística que
incluye actividades de senderismo, pesca, navegación, gastronomía, visitas a sitios
culturales, atractivos de pueblos y termas. La titular de Turismo, Liliam Kechichián,
recordó que en 2018 unos 600.000 extranjeros visitaron este corredor.
El Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) fue la sede, este viernes 29 de marzo, de
la décima presentación anual del Corredor de los Pájaros Pintados, integrado por los
seis departamentos del litoral del río Uruguay (Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú,
Salto y Artigas), que ofrecen sus atractivos turísticos, como las termas, gastronomía,
cultura y sitios emblemáticos.
Río Negro hizo hincapié en los destinos y actividades permanentes agregando las que
se estarán realizando especialmente en esa semana. En cuanto a la propuesta
artístico-cultural de Río Negro, se presentó el ballet de danzas rusas Kalinka,
anunciando una nueva edición de la Fiesta del Girasol, el próximo 14 de abril.
“Apostamos al turismo interno, pero también al internacional. El año pasado más de
600.000 extranjeros visitaron esta región, además de los uruguayos, y este año se
suma la ciudad de Dolores a la oferta”, aseguró la titular de Turismo, Liliam
Kechichián.
Entre los otros atractivos comprendidos en este corredor se encuentra la navegación
por los ríos Negro, Cuareim o Queguay; las competencias deportivas de Carmelo, Villa
Soriano, Mercedes, Paysandú y Salto. Asimismo, durante la Semana de Turismo se
celebra la regata Meseta de Artigas, en la cual participan embarcaciones de Uruguay,
Argentina y Brasil. La pesca deportiva del dorado, la tararira y el surubí es otra
actividad promovida, como también lo es la visita a las áreas protegidas que engloba
este corredor: el parque Esteros de Farrapos y las islas del río Uruguay, Montes del
Queguay y Rincón de Franquía, y la Fiesta del Girasol en San Javier.

El senderismo, la visita a las termas (Almirón, Los Naranjos, Guaviyú, Arapey, Salto
Grande, San Nicanor y Daymán), la recorrida por el patrimonio cultural (paisaje
industrial Fray Bentos, Villa Soriano, meseta de Artigas, Carmelo, Calera de las
Huérfanas, ciudad de Paysandú, Salto, Bella Unión y Ruta del Vino) y los llamados
“pueblos con encanto” (Carmelo, Villa Soriano, San Javier, Nuevo Berlín, Guichón y
Belén) completan la variada oferta.
Por tercer año consecutivo, este lanzamiento se realiza en el MAM días antes de la
Semana de Turismo. Con respecto de las previsiones del sector para este año, la
jerarca reconoció que con la situación que se vive en Argentina, por ejemplo, no se
espera un número muy auspicioso de visitantes de esa procedencia.
No obstante, a su entender, lo que ofrece Uruguay con la devolución del impuesto al
valor agregado (IVA) y la promoción de varias tarjetas de crédito podría favorecer la
llegada de visitantes. “En muchos rubros somos competitivos y, por ser tan cercanos y
por el cariño que nos une, los argentinos nos seguirán eligiendo”, expresó.
Las actividades desarrolladas en el MAM incluyeron espectáculos artísticos y la
degustación de productos gastronómicos y degustación de cervezas artesanales del
corredor.
La ministra Liliam Kechichián destacó que un total de 165 emprendimientos turísticos
privados participan del corredor.
En 2018 generó ingresos por unos 165 millones de dólares a partir de la visita de más
de 605.000 turistas.
La jerarca destacó que se trata de la primera experiencia turística descentralizadora
del Ministerio y dijo que ha sido “muy exitosa”, entre otros aspectos por el trabajo
común entre instituciones públicas y privadas, tanto departamentales como
nacionales.

SYSO impartió capacitaciones en dos áreas de la IRN
Sumadas a las charlas de concientización sobre alcohol y otras drogas (aprobada en
forma bipartita desde el 1° de enero del presente año), instrucción que se anexa a las
capacitaciones de cualquier índole que se implementa desde el área de Seguridad y
Salud Ocupacional (SYSO) de la Intendencia de Río Negro (IRN), esta mañana se

desarrollaron dos talleres en la sala de lecturas de la Biblioteca Pública, sita en la
terminal de ómnibus.
A partir de la hora 08.00 se realizó una inducción en seguridad laboral a los
funcionarios que revistan en el área de Parques y Jardines. Instrucciones para
prevenir accidentes y cómo actuar ante la ocurrencia de estos, uso de vestimenta
adecuada para la función, empleo correcto de herramientas y manejo de químicos,
fueron algunos de los ítems que integraron el taller.
También en el mismo lugar, pero a las 10.45 hs., se desarrolló una capacitación para
los choferes de la IRN que conducen camionetas y ómnibus, y cumplen funciones en
Fray Bentos. Temas tales como procedimientos puntuales que debe cumplir un chofer
antes de subir al vehículo: inspección exterior e interior del móvil (estado de los
neumáticos, nivel de aceite, de agua y de líquido de frenos, documentación,
herramientas para corregir desperfectos e imprevistos, verificar estado del extintor,
revisión de botiquín, etc.)
Además, el taller incluye instrucciones en prácticas acerca de cómo cambiar un
neumático, cómo solucionar provisoriamente leves desperfectos, cómo actuar en
casos de accidentes y a qué teléfonos llamar según la entidad y o la índole del mismo.
Las diferentes capacitaciones se irán implementando en otras localidades del
departamento, fijándose para mañana en Nuevo Berlín la respectiva a los choferes,
previéndose que en el correr de los próximos días la misma será impartida
sucesivamente en dependencias de la IRN ubicadas en otros puntos del territorio
departamental.

Se cierra mañana en Fray
Bentos el calendario de entrega
de semillas y charlas sobre
cultivos hortícolas para huertas
urbanas.
Martes 2 de abril en Fray Bentos:
- Cobena 1 y barrio FB 2000: 10:00 hs.
- Centro de Barrio Las Canteras: 18:00 hs.
Como siempre al final se producirá la
entrega de un kit de semillas.

Volquetas de Fray Bentos
Lunes 1/4
 Inglaterra y Rambla
 Rincón entre 19 de Abril y Piedras
 Varela entre Rivera y Lavalleja
 Viv. Municipales
 Capdevielle entre Lavalleja y Oribe
 Brasil casi Inglaterra
Miércoles 3/4
 Charrúas entre Chanáes y Yaros
 Oribe casi Blanes
 Oribe entre Blanes y Capdevielle
 Oribe viv. MEVIR
 Lavalleja entre 25 de Agosto y Sarandí
 Haedo entre 25 de Mayo y 33 Orientales
Viernes 5/4
 Hudgues entre Instrucciones y Piedras
 Club Nacional de Fútbol Parque Amanecer Oribe y Alzáibar
 Roger Ballet y Blanes
 Barrio 2000
 Haedo casi Varela
 18 de julio casi Sarandí

Paso de la Cruz – Paso de los Mellizos

Finalizó la entrega de semillas y charlas sobre cultivos
hortícolas para huertas urbanas en el interior del
departamento.
La Unidad Demostrativa de Agricultura Urbana y Periurbana de Rio Negro finalizó el
pasado viernes el ciclo de charlas relacionadas con cultivos hortícolas para huertas
urbanas. Los temas que se abordaron fueron principales bases para la instalación de
cultivos y manejo de los mismos para especies de otoño-invierno.
El técnico Sebastián Alarcón, que estuvo el viernes en Paso de la Cruz y Mellizos, dijo:
“Estamos finalizando con las charlas y entrega de semillas en las localidades del
interior y vamos a cerrar este ciclo en la capital departamental.
Viene creciendo la asistencia de interesados y este año, particularmente, ha crecido el
doble.
Eso nos deja muy satisfechos porque vemos que el esfuerzo que se hace, apoyando y
fortaleciendo a los productores y creciendo en la producción agroecológica libre de
agroquímicos, no es en vano.
Nos preocupa mejorar la calidad de los alimentos y en consecuencia, mejorar la
calidad de vida de la gente.
Nos propusimos como meta, tener dos referentes en cada localidad. Esa meta está
cumplida y ahora seguiremos avanzando.
Desde nuestra área hacemos un seguimiento técnico, que está dentro del programa
de apoyo a la producción. Cuando tenemos insumos para fortalecer la producción
(malla sombra, nylon, tejido, etc.) hacemos una recorrida, incentivando y levantando
limitantes de los productores.
Finalizada esta etapa nos abocamos a organizar una nueva recorrida, específicamente
para asesorar productores, apuntando a que ellos mejoren su producción, se

autoabastezcan y al mismo tiempo logren tener un excedente que puedan
comercializar y tener un ingreso económico extra”.
Huertas ecológicas en más de 40 escuelas rurales.
Alarcón destacó que en estos lugares se nota más el cambio porque los niños
incorporan más fácilmente los nuevos conceptos.
“Mi compañero, Hernán Saldaña, está visitando algo mas de 40 escuelas, y hace
recorridas anuales; una en la temporada otoño-invierno y luego la repite en primaveraverano.
Se realizan capacitaciones mediante técnicas pedagógicas, herramientas
audiovisuales y asesoramiento en las huertas de las escuelas” finalizó expresando
Sebastián Alarcón.

Young
Vencido el plazo para que los titulares de taxis y remises
regularicen la documentación exigida, comienza la fiscalización
y notificación.
Comunicado.
La Dirección de Tránsito informa a los permisarios de taxis y remises de la ciudad de
Young que, vencido el plazo para la presentación de la documentación
correspondiente para sus habilitaciones, se comienza a notificar a aquellos
permisarios que no presentaron la totalidad de lo solicitado, sin perjuicio de tomar las
medidas administrativas que esta dirección considere pertinente.
La Dirección de Tránsito se ha puesto como objetivo avanzar en lograr el
mejoramiento de éstos servicios garantizándole a la población que éstos cuentan con
la habilitación en todos los requisitos exigidos.
Los vehículos que cumplen con éstos servicios y estén habilitados contaran con un
sticker en su parabrisas delantero, así todos los usuarios podrán identificar claramente
aquellos que cumplan con todos los requisitos, brindándoles todas las garantías a
aquellos que requieran sus servicios.

