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“A través del Carnaval, Río Negro logra integración de todo el departamento”
El Intendente de Río Negro, Ing. Agr. Oscar Terzaghi, habló de cómo se vienen
desarrollando las jornadas de carnaval en el departamento de Río Negro.
Terzaghi dijo, “Para satisfacción de los sanjavierinos, Reina y primera Princesa son de
San Javier”.
Esto demuestra que es un carnaval de integración departamental y se van a realizar
espectáculos en todas las localidades, aún en aquellas más chicas que nunca habían
recibido un espectáculo.
Se hará en Bellaco, Tres Quintas, Sauce, Sánchez, en toda la zona norte de Grecco
hasta Algorta y tras la participación de chicas de Algorta y de Paso de la Cruz, en la
propia elección de la Reina Departamental, me parece que también marca un punto
alto en cuanto a lo que nosotros queremos, que es que, el departamento se integre
por la vía de la cultura y el carnaval, es cultura”.
El Intendente destacó apoyo empresarial para el desarrollo de eventos en el
departamento.
El Ing. Agr. Oscar Terzaghi, al hablar del tema en momentos que se están desarrollando
los festejos de carnaval, dijo se ha salido a convocar a las empresas porque la
intendencia sola, no puede hacerse cargo de la organización.
En ese sentido destacó la respuesta que se ha tenido en comercios e industrias y no
solo para apoyar las actividades de carnaval, sino también deportivas.
Concurso Regional de Murgas y Humoristas
Teatro De Verano. Fray Bentos.
Entradas generales: $ 40
Viernes 5 de febrero. Primera ronda. Hora 20:30
• Megarisas–Humorista. (Paysandú)
• La Crítica – Murga. (Soriano)
• Pantarrey -Humorista. (Soriano)
• La Timbera- Murga. (Soriano)
• Sale con fritas-Murga. (Soriano)
Sábado 6 de febrero-Segunda ronda. Hora 21.00
• Momoboys– Humorista. (Soriano)
• Por siempre Murga. (Rio Negro.)
• Los positivos – Humorista. (Rio Negro)
• Jardín del Pueblo – Murga (Paysandú)

Domingo 7 de febrero. Tercera Ronda. Hora 20.30
• Los locos del camisón. (Paysandú)
• La Nueva – Murga. (Salto)
• Nunca más- Murga (Colonia)
• De recalada –Murga. (Argentina)
• Punto y coma – Murga (Salto)
Lunes 8 de febrero: Última ronda FINAL y Premiaciones.
Actuaciones de los 3 primeros puestos en Murga y los 2 primeros puestos en
Humoristas. Inicio: Hora 20.30.
Organiza: Comisión Departamental del Carnaval 2016.
Lugar alternativo: Sala Mary Massey.
El Intendente reconoció comprensión de acreedores.
El Ing. Agr. Oscar Terzaghi, había expresado que en los primeros meses iba tratar de
poner la casa en orden, habiendo indicado en las últimas horas, que el plan de
austeridad y control de gastos dio resultado.
Con los ingresos departamentales y nacionales que se tenían para el segundo semestre
se pudo hacer frente a los acreedores, con una gran paciencia de los mismos, dijo el
intendente.
Destacó ese gesto, ya que se tuvo que cortar los pagos hasta poder hacer un poco de
caja y la gente lo entendió, porque se venía con atrasos de 6, 7 u 8 meses y -en algunos
casos hasta de un año- y a esto hay que ponerlo arriba de la mesa, porque realmente
ayudó mucho para salir adelante, expresó el Ing. Agr. Oscar Terzaghi.
Por último el intendente, agregó, que “hoy aún nos queda una situación difícil, porque
no se ha podido llegar a un acuerdo con el fideicomiso por la Contribución Inmobiliaria
Rural, que fue un pésimo negocio que se hizo en la administración anterior, que costó
mucho dinero y puede llegar a costar mucho más, si no se logra llegar a un acuerdo
para cambiar sus características”.
Mujeres van por el techo propio.
“Se acerca el momento de los convenios marcos con el Ministerio de Viviendas, y es por
eso que estamos en contacto permanente y hoy nos reunimos con el intendente Oscar
Terzaghi, son encuentros positivos y con avances como en el día de hoy en que el
Intendente mismo confirma los terrenos que logramos y el comienzo de los trabajos del
agrimensor. Saber qué cantidad de lotes se pueden obtener, apertura de calles. Es decir
retomamos el trabajo que veníamos haciendo hasta final del 2015”, palabras de Juan
Sardella acompañando a Mujeres por un Techo.
Micaela Moreira de la Cooperativa Mujeres por un Techo agregó “tanto aquí como en
Soriano avanzamos hacia la casa propia, hace ya un buen tiempo que venimos en la

pelea, el terreno que entregará TRANSUR será la base de casas para funcionarios de la
empresa y para unas 35 familias cuya base son mujeres, muchas solteras”.
El Intendente Terzaghi que les recibió esta mañana expresó: “venimos trabajando
desde el 2015 ya que tenemos la palabra del principal de la empresa TRANSUR que
donará los terrenos. Vamos en la misma dirección, y ya hubo reuniones entre los
propietarios del terreno y técnicos nuestros, ahora viene la etapa de la mensura del
terreno y ver la utilidad del mismo. El proceso tiene continuidad, estamos viendo las
características del terreno y la accesibilidad de servicios. El contacto con las
cooperativas de viviendas es de todos los días, y por otro lado MEVIR, Lotes con
Servicios, y nos abocamos al estudio de tierras para incorporar a la cartera, si hay
precio razonable la compramos y ponemos toda nuestra estructura al servicio de
allanar los problemas a los vecinos que aún no tienen su casa propia”.
Modelo de gestión transformando la lógica de la improvisación, en planificación.
Al hablar el trabajo que se viene realizando en el arreglo de calles, el Intendente
explicó que los técnicos hicieron un relevamiento, llegándose en el caso de Young, a un
porcentaje del 87 % en mal estado.
Luego se categorizaron, en mal estado, regular y las que estaban bien y sobre esa base
se determinaron áreas de prioridad para hacer el bacheo en forma planificada, como
tiene que ser, habiendo comprado en el medio de eso compactadoras de mano,
haciéndose un trabajo distinto o sea que se cambió la metodología.
A juicio del Ing. Terzaghi, se está haciendo un buen trabajo, la gente lo ve y queda la
tranquilidad de que por lo menos el pozo que se tapa, no va a quedar al descubierto en
la primera lluvia.
No obstante, hay calles que no queda otra alternativa que bachearlas, pero hay que
hacerlas de nuevo.
Por último el Intendente destacó dos aspectos sobre este tema y que son el tipo de
trabajo que se está haciendo y la planificación.
“Cuando se planifica se rinde mucho más, nosotros dijimos que en nuestro modelo de
gestión vamos a transformar la lógica de la improvisación, sobre la lógica de la
planificación, porque creemos que es la forma de hacer el trabajo más eficiente”.
Con vecinos de Los Arrayanes.
El Intendente mantuvo una nueva reunión, esta mañana, con vecinos de Los
Arrayanes. Ya desde el 2015 se mantienen encuentros de trabajos con el fin común de
mejorar la zona cada día, pero además analizando lo que viene siendo el arreglo de
calles y caminos de este lugar con costas en el Río Negro, el aporte que cada año
reajusta la intendencia, y las gestiones porque el suministro de Agua Potable pase a
manos de OSE.

Plaza Constitución, trabajos permanentes de mantenimiento.
Trabajadores de espacios verdes, y del vivero de la IRN trabajaron hoy en
mantenimiento de la Plaza Constitución y el recambio y mejoramiento de algunas de
las especies como plantas y arbustos. El cuidado es permanente y más teniendo en
cuenta las temperaturas reinantes.
Volquetas a colocarse desde el 1° al 7 de febrero inclusive.
Del 1° al 3 de febrero
*Etcheverría 3479 e/Hudgues y Oribe.
*España 1895 c/ Arizti Flia Banegas.
*Rivera e/Cosini y Hammet.
*Etcheverría 3420
*Capdevielle 3130 e/ Haedo y España
*Yí e/ Florencio Sánchez y la cortada.
Del 4 al 7 de febrero
*Haedo 1882 e/Florencio Sánchez y Arizti. Flia. Sosa
*Ibirapitá 3522 c/ Lawry Flia. Galván
*Ubajay 3106 c/ Ruta 2 Flia. Petcoff
*25 de Mayo 3319 e/ Zorrilla y Rivera
*Zapicán 3021 e/ vía férrea y La Rotonda
*MEVIR 19598 Flia. Cardozo
Reunión organizativa: Concurso de murgas y humoristas Fray Bentos.
Intendencia y Jefatura de Río Negro se reúnen este miércoles, a la hora 10:00, a
efectos de la coordinación de tareas en común ante las jornadas cuádruple de carnaval
del viernes 5 al lunes 8 de febrero.
Hora: 10:00.
Lugar: Edificio Central de la Intendencia. 25 de Mayo 3242. Oficina de la Dirección Gral.
De Promoción y Desarrollo Humano.

PASO DE LOS MELLIZOS

Varios trabajos lleva a cabo la Intendencia en Paso de los Mellizos.
Algunos ya se han ejecutado y otros vienen siendo coordinados para su próxima
realización a través del Departamento Ordenamiento Territorial y Arquitectura.
Precisamente con ese propósito estuvo hoy en la localidad, la Arq. Ana Inés Martínez,
recorriendo la zona del puente a los efectos de mejorar las instalaciones utilizadas por
los lugareños para uso recreativo.
Ahí se evalúa la posibilidad de construir mesas, bancos y fogones.
Por otro lado y dentro del centro poblado se realizaron trabajos de pintura de los
juegos infantiles del Centro Comunal y se recambiaron focos del alumbrado público en
la calle central y el resto de las arterias internas de la localidad.

YOUNG

En feriado de carnaval no se dictarán clases en Piscina Municipal.
Si bien la misma estará abierta los días, lunes y martes, solo se dispondrá de espacio
de piscina libre.
El sábado 13 de febrero se presentará obra de teatro de nivel internacional.
La conocida artista de la televisión Argentina, Juana Viale, junto a la uruguaya Victoria
Césperes, están realizando una gira la nacional presentando la obra del chileno Luis
Barrales, titulada “La sangre de los árboles”.En Young el espectáculo se realizará a la hora 21:00, en Teatro Atenas en única
función.
Las entradas por valor de $ 350, estarán a la venta a partir de mañana por la tarde,
pudiendo ser solicitadas a la Sra. Marita Ferret o por su Cel. 099 567 504.
Se beneficia el Hogar “El Ceibo” y organiza la Lic. Alicia Lauget.
El sábado 13 de febrero se realiza en Young el Primer Triatlón por Relevos.
El mismo se desarrollará en Plaza de Deportes, organizado por el grupo de Nadadores
de Young “NADY”, auspiciado por la Intendencia de Río Negro, la mutualista médica
(CAMY) y el Servicio de Emergencia Móvil (EMMY).
En natación se deberán realizar 75 m., en ciclismo 10 Km. y en maratón 4 Km.
Se podrán formar equipos mixtos en distintas categorías por edades, hasta 50 años, 80
y más de 80 años.
Las inscripciones ya se comenzaron a recepcionar, teniendo un costo de $ 450
(bonificadas), hasta el 11 de febrero por equipos, y del 12 hasta el día de la
competencia, se deberá abonar $ 600.

