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Ya se está auditando en la Intendencia de Río Negro.
Grant Thornton Uruguay.
Una firma independiente de contadores y consultores líder en Uruguay.
Actualmente, Grant Thornton Uruguay cuenta con más de 110 profesionales
multidisciplinarios, los cuales brindan un amplio portafolio de servicios, incluyendo
Auditoría, Impuestos, Outsourcing y Consultoría. Conocedores de los desafíos del
crecimiento, de la incorporación de la tecnología y el vertiginoso ritmo con que se
mueven los mercados globales, y tras ganar la licitación del Gobierno Departamental
de Río Negro comenzó la tarea adjudicada.
Jaime Pérez y Santiago Rizzo de la Empresa Grant Thornton, técnicos que trabajan en
la Auditoría Externa contratada por el Gobierno Departamental de Río Negro que ha
comenzado con el análisis de las primeras informaciones manifestaron: “es una etapa
primaria de recolección de datos y entrevistas con trabajadores de la Intendencia, el
trabajo insumirá unos 60 días, las dos primeras semanas con trabajo de campo y se
complementa con trabajos en Montevideo. Cuando hablamos de datos y entrevistas
estas pertenecen a las áreas que estaban en el pliego de la Intendencia, que son 6. La
empresa tiene mucha experiencia en el rubro, lo más complejo es recoger los datos
primarios, se trabaja en la capital pero no quita que retornemos todas las veces que
sea necesario”.
DeporteIRN

#VolvioCarnaval

CECOED: Se planifica descacharrización general en todo el Departamento.
Se reunió hoy el Comité Departamental de Emergencia, reunión que encabezó el
Secretario General de la IRN Guillermo Levratto. Hubo una rápida evaluación y
agradecimiento por parte del Gobierno Departamental de los trabajos realizados por
todas las instituciones involucradas en ocasión de la última subida del Río y el
problema con los inundados.
Pero básicamente comienza a trabajarse en torno al tema Dengue, precauciones y
política de prevención. Teniendo en cuenta el informe de MSP, se plantea una amplia
campaña de difusión de información, y trabajos de descacharrización en todo Río
Negro. Es decir una tarea en común “eliminar cacharros” y desarrollar actividades
educativas, eliminando potenciales criadores del mosquito.
Hay una alerta general en varios países de la región, pero básicamente la relevancia
está en prevenir eliminado esos focos.
En principio se convocará a los Medios de Comunicación a que se sumen en la
campaña, participando de una conferencia de prensa, seguramente el 03 de febrero
tanto aquí como en Young. Y las fechas primarias que se manejan para días de
descacharrización es 10 y 11 de febrero en Fray Bentos, una semana después en
Young, San Javier, y Nuevo Berlín.
Las distintas partes y organizaciones que integran el CECOED se reúnen en lunes
próximo otra vez para definir los criterios y logística a utilizar.
A los interesados que gestionaran el carnet de Manipulador de Alimentos, ya pueden
pasar a retirarlos por la oficina de Higiene y Bromatología.
Rodríguez García Jennifer Patricia
Núñez Irene Giselle.
- Sluzar Rovetta Mariana Stefani.
- Acosta Luz María.
- Mendaro Fernández Dionisia.
- Guigou Lozano Ruben Emilio.
- De Los Santos Iraola Mónica María.
- Gutiérrez Martínez Oscar Omar.
- García Matías Paolo.
Elección Reina Barrio Las Canteras.
Sábado 30 de enero 2016. Centro de Barrio.
Programa:
21:00. Apertura Maestra de Ceremonia Susana Rivero
21:30. Murgita “Nostalgia de Carnaval” a cargo Myriam Gutiérrez
21:45. Presentación de las postulantes en ropa sport.
22:00. Actuación de Carolina Bertullo
22:15. Desfile de las postulantes en malla

22:30. Actuación del grupo Bifulo´s
23:00. Desfile de las postulantes con vestido de noche
23:30. Actuación de la comparsa Samburú Morán
00:00. Coronación de la Reina y las Princesas
00:30. Cierre Solista Priscila Aguilar.
Nómina de Postulantes
1- Carolina Judith Saraví Belén
2- Antonella Jacqueline Ferreira Díaz
3- Juana Regina Saraí Belén
4- Andrea Natalia Di Perna Cruz
5- Gisela Doriney Gerez Díaz
6-Denisse Yasmine Aguilar Belluscci
7- Priscila Marie Alves Ludueña
Comunicado IRN. Inscripción para cursar bachillerato
Por medio del presente se informa a todos los funcionarios municipales interesados en
continuar sus estudios de bachillerato en el presente año (4to. 5to. y 6to), que deben
pasar nuevamente a inscribirse por Recursos Humanos en horario de 08:00 a 14:00 h
desde hoy jueves 28 hasta el próximo jueves 4 de febrero.
Distribución de las Volquetas en la ciudad hasta el domingo 30 de enero
Del 27 al 30 de Enero
- Piedras 3231 (entre 18 y Rincón, pegado a Farmacia)
- Barrio Obrero manzana militares casa N°3
- Ruta 2 2776 esquina Abayubá Flia. Rodríguez.
- Zorrilla esquina Capdevielle
NUEVO BERLÍN
Fútbol para toda la Familia
En un gran esfuerzo que realiza el Municipio de Nuevo Berlín con el apoyo de los
cuadros integrantes de la Liga de Fútbol Local, Berlín F.C y Gobierno Departamental;
comienza este próximo fin de semana primer campeonato amistoso de Fútbol 11. En el
Parque Romay de la localidad se podrá presenciar tres partidos por fecha, comenzando
a tempranas horas de la tarde, extendiéndose hasta la noche. Con una entrada módica
valor $ 20 por persona, cobrándose a partir de los 10 años; lo que se pretende es
continuar estimulando el desarrollo del deporte en la localidad, lograr siempre hacer
entender que la práctica de las distintas disciplinas deportivas ayudan al ejercicio físico
y mental, pero sobre todo logra desterrar los malos hábitos que hoy están al alcance
de la mano. Torneo amistoso social para toda la familia.
El Municipio los invita a acompañar mencionada actividad.

Concejal recorrida con técnicos
Lujan Conde concejal del Municipio en la mañana de ayer jueves recorrió junto al Arq.
Carlos Sobrino distintos puntos de la localidad viendo ideas y propuestas para el
presente quinquenio. Comenzaron la recorrida por la placita de Mevir I, luego se
trasladaron al local de la Aduana, futuro “Museo Arqueológico”, local de la UTE
próximo “Centro Cultural”, Rambla Costanera y Plaza Libertad. La recorrida sirvió para
tomar posición de las ideas previstas para el presente año, recabando información
técnica para conformación de proyectos.
Vialidad Rural en la localidad
Ante planteo del Municipio en reiteradas ocasiones en el envío de reclamos que
realizan los vecinos, cuadrilla de Vialidad Rural de la Dirección General de Obras,
comenzó en la presente jornada a trabajar. Emprenderán en camino que une Casa
Garbarino con acceso norte, vía dónde varias familias viven y que en su momento
plantearan la necesidad de mantenimiento. Luego se trasladarán a la planta urbana a
llevar adelante otros reclamos.
Municipio en reunión con Festival “Desde la Costa”
Alcalde y concejales participaron en la tarde de este jueves en escuela del Hogar en
segunda reunión desarrollada, para llevar adelante temas que hacen a la seguridad del
evento. Participó Prefectura y Policía. Se conversaron de distintas temas que hacen a la
seguridad del espectáculo y los trabajos a llevar adelante en ese sentido.

YOUNG
Quedó solucionado inconveniente de filtros en Piscina Municipal.
El Director General del Departamento de Ordenamiento Territorial y Arquitectura, Arq.
Walter Castelli, informó que la situación que se había originado debido a la ruptura de
filtros quedó solucionada.
Según explicó el Arq. Castelli, lo que se estaba haciendo era encarar una solución
paliativa, para un problema que es mucho más profundo, que es la necesidad de
sustituir los tanques de los filtros, que ya cumplieron su vida útil. “Lamentablemente el
problema se ocasionó en plena temporada y sin nuestro conocimiento previo, por eso
ante esa situación estamos dando los pasos para dar la sustitución definitiva, pero
mientras tanto teníamos que resolver y poner en funcionamiento la piscina lo antes
posible”.
Llevó más días de lo que pensábamos, pero ese paso ya fue dado, fueron
reacondicionados los tanques existentes, se probaron y el sistema quedó en
funcionamiento.

“Ahora lo que si hay que hacer en estos próximos días es recuperar el buen estado,
tanto en apariencia, como en condiciones químicas del agua”.
La aplicación de los productos va a llevar unas 48 horas, por lo tanto se estima que
entre lunes o martes, luego de completada esas tareas de limpieza va ha quedar
habilitado el uso de piscina.
Se buscará solución definitiva para piscina de Young.
Por otra parte, el Director General del Departamento de Ordenamiento Territorial y
Arquitectura, Arq. Walter Castelli, también dijo que se están analizando algunas
estimaciones de costos para los nuevos equipos.
Se ha recibido información de los valores actuales que son con otros materiales,
generalmente de PVC.
En función de eso -porque hay que instalarlos- habrá costos complementarios y
revisaciones por lo que hay que tratar de tener una noción más certera del costó total
de esa inversión.
Ese paso hay que darlo, porque de lo contrario el año próximo se tendrá el mismo
problema explicó por último el Arq. Castelli.
Comenzaron los controles en balneario Paso de la Piedras.
Tal cual lo acordaron en reunión cumplida el pasado lunes el intendente, Ing. Agr.
Oscar Terzaghi y el comisario, Gustavo Dutria, el trabajo conjunto ya se puso en
marcha.
Funcionarios policiales e intendencia concurrieron al lugar, conversaron con
campamentistas y entregaron reglamento.
A través de este trabajo se busca asegurar una buena convivencia entre quienes
concurren a disfrutar del descanso y recreación.
Se hicieron observaciones sobre ruidos molestos y prohibición de concurrir con
animales.
Personal municipal realiza tareas de limpieza en Parque Marín y vía férrea.
Utilizando maquinaria apropiada como un tractor, pala y bordeadoras con disco se
realizan trabajos, tanto en uno como en otro lugar.
El parque tiene un amplio espacio por lo que demandará algunos días más de tareas,
tanto para la limpieza, como para retirar los desechos y basura que ahí había
depositada.
En vía férrea, se está trabajando en la limpieza en el tramo que va desde Diego Young a
Marín.

Se ultiman detalles para lo que serán los festejos de carnaval en Young.
Los días 5, 6 y 8 habrá actividad de tablado con la presentación de distintos números
que oportunamente se darán a conocer por la Comisión Departamental.
El domingo 7 será el carnaval infantil y el martes 9 el desfile y cierre.
A partir del lunes 1º y hasta el lunes 22 de febrero, se inscribirá a estudiantes
interesados en subsidio de transporte rural.
En el caso de Sauce, Paso de la Cruz, Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro se debe
concurrir por los centros o salones comunales.
En Grecco, Algorta y Bellaco se atiende en oficinas municipales y en Young en Políticas
Sociales que funciona en calle 25 de Agosto casi Piedra Alta.

