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Pago de salarios, enero/2016
Este viernes 5 quedarán habilitados los cajeros automáticos de las instituciones
habilitadas para el pago de sueldos a todos los funcionarios municipales,
correspondiente al mes de enero.
Retenciones Judiciales y Art. 10.
Se realizará el pago a partir de las 9:00 hs. en Oficinas de Tesorería.
“Si no hay mosquito no hay dengue”
Conferencia de Prensa del CECOED: Prevención y descacharrización: Campaña
Departamental.
El Secretario General de la IRN Arq. Guillermo Levratto encabezó esta mañana la
reunión y conferencia de Prensa que brindó el CECOED, como lanzamiento de la
campaña “DALE VUELTA” en Río Negro, que pretende impedir la aparición de Dengue
en el País. Estuvieron representadas todas las instituciones que lo integran, “el Centro
coordinador de emergencia departamental comunica el plan de acción anual en el área
de la salud y prevención” dijo Levratto, “pondremos en marcha todas las herramientas
de comunicación en una campaña de sensibilización entre todos los actores que
integran el Cecoed”.
El Dr. Gerardo Valiero fue quién llevó adelante la parte informativa con datos
ilustrativos de la enfermedad y con los objetivos de prevención que se comienza a
aplicar:
Se recomienda también el uso de repelentes o insecticidas domésticos. “el tema
prioritario es el combate al mosquito Aedes Aegypti que transmite el virus del dengue,
con medidas simples que son las más efectivas. Hemos tenido a nivel País algo de
suerte pero también como consecuencia de lo que se ha hecho para impedir el dengue
en Uruguay. El trabajo es y debe seguir siendo continuo y permanente.
Ya tenemos las fechas de las jornadas de descacharrización en todo Río Negro, 11 y 12
de febrero en Fray Bentos, el 17 en Young, y el día 18 Nuevo Berlín y San Javier. Se trata
de evitar los criaderos del mosquito, y evitar el agua estancada porque ahí depositan
las larvas y en dos a siete días se cría el mosquito.
Tener responsabilidades y tener un protocolo, en todas las oficinas, empresas,
comercios, públicos o privados, una vez a la semana dar vueltas los recipientes. Asumir
un compromiso institucional es la medida más eficiente.
Recordamos también sobre el tema fumigación que no es lo más conveniente en esta
etapa, porque mata el mosquito adulto no va contra los criaderos y no es
recomendable.
El mosquito es principalmente doméstico, esa fumigación masiva no suele ser efectiva y
se asocia a la contaminación ambiental, además mantener el pasto corto evita que

queden criadores ocultos. No dejar agua para que se reproduzca. Este mosquito pica de
mañana temprano a de noche, y por lo general adentro de las casas”.
La campaña de prevención y estrategia comunicacional será coordinada desde la
Intendencia Departamental junto a todo el equipo del CECOED. Difusión y prevención
más conciencia y responsabilidad es la forma de seguir teniendo el Dengue alejado de
Uruguay, teniendo en cuenta de que estamos bastante rodeados por el virus del
Dengue que puede determinar una enfermedad leve, pero en algunos casos,
constituye una cuadro grave, que puede causar la muerte de la persona enferma.
Ministerio de Turismo de Uruguay: “Plan de Marketing Operativo del Corredor del
Río Uruguay y destinos asociados”.
En el Museo de la Revolución Industrial se realizó en esta jornada un encuentro de
Directores de Turismo y representantes del MinTur.
Quienes están a cargo de las direcciones de turismo de las intendencias del Corredor
de los Pájaros Pintados, Salto, Paysandú, Soriano y Río Negro se reunieron con el
Ministerio de Turismo viabilizando un plan estratégico para estos departamentos
sobre el cual se viene trabajando hace un tiempo ya.
Operativa, acuerdos, estrategias, marketing y comunicación en clave regional para
hacer cada vez más atractiva esta zona que tiene en el turismo una interesante manera
de traer visitantes, y de vender el departamento a un mundo cada vez más
competitivo.
Andrea Schunks junto a Miguel García con Guillermo Levratto fueron anfitriones de
quienes trabajaron durante toda la tarde.
Comienza la competencia. Feliz Carnaval.
Cuando llega febrero se reabre el baúl de las ilusiones, de la imaginación en raudo
vuelo, reverdece la fuerza de un mensaje, lo sutil de su entorno, la genuina magia de
un paisaje.
Está todo previsto para que desde mañana viernes y hasta el lunes Río Negro se
convierta en el centro de atención regional porque Volvió Carnaval.
Compartimos desde ayer en estas líneas de comunicación algunos testimonios de los
involucrados en la fiesta, que opinan otros de esos artistas de nuestra cultura popular:
Leroy Suárez, director de “Sale con fritas”, de Soriano: “somos murga nueva, y
empezamos este año con el proyecto, intentando cubrir cada rubro, tenemos un buen
tiempo de ensayo y entra la ficha técnica aparece el maestro José María Bertullio como
letrista, la murga se fue armando de a poco, con cuatro o cinco integrantes con mucha
experiencia y después todos jóvenes. Hay temas locales y mucho del ámbito nacional,
estamos confiados en todo lo que tenemos para decir y en el trabajo que hemos
realizado. Hemos hasta comprado audio propio para los ensayos, con la mayoría del
repertorio bien aprendido y rodado, y prontos para subir ahí en Fray Bentos”.

También llegamos a Paysandú para conocer que piensa antes del debut Marcelo
Lemes de Humoristas Megarisas: “el espectáculo que presentamos se llama Hay que
ser Guapos para Volver, nuestro último en Carnaval fue el 2011, hoy es otra realidad
hasta porque uno está más viejo más panzón, ese es el hilo conductor, y la humorada
se llama Vienen por el Agua, con unos americanos que viene por el agua nuestra, y
policías que intentan que esto no pase. Hacemos carnaval en Paysandú y en Fray
Bentos. Tenemos solo que definir como transportamos ahí una escenografía como de
diez metros de largo por tres de alto, vamos a estar igual en la pelea pero reconozco
que Positivos debe ser de lo mejor del interior del País. Estamos ansiosos por viajar
porque tienen ahí un precioso Teatro de Verano y mucha comunicación con la gente”.
Para Marcelo Núñez de Pantarrey, Humoristas de Soriano: “muy agradecidos a la
intendencia que nos cursó la invitación y esperando debutar, porque luego también lo
hacemos en Paysandú y en Mercedes, contentos por mostrar el espectáculo que
venimos trabajando desde Mayo del 2015, en 15 años que tenemos de carnaval. Dos
fraybentinos uno en la batería y otro cantando que andan muy bien. La gente ha
disfrutado mucho de lo que hacemos, y la actitud que estamos teniendo.
15 años buscando la felicidad, así se llama el espectáculo, buscando a través de una
radio comunitaria, “visión tripera”, con personajes que llaman a todos los programas, y
luego seguimos buscando la felicidad en el amor, lo que pasa con las parejas, algunas
que se han formado y otros que se han separado también en 15 años del grupo. Fray
Bentos tiene un carnaval fuerte, con gente que se prepara bien, por eso tienen a La
Redoblona en Montevideo ya Los Positivos trabajando muy en serio hace años, arriba
hay rivalidad, abajo del escenario somos todos amigos”.
Hoy: Tablado en C.S.D Delfín.
El Club Delfín armó la programación para hoy a un costadito de la piscina, en un lugar
espléndido. La Redoblona presenta el espectáculo 2016 “Re evolución”, que apronta
para la segunda rueda del carnaval de Montevideo. Antes cantará Vivencias, viejas
voces del carnaval fraybentino que estuvieran también en el desfile inaugural del
carnaval el domingo anterior.
Lo recaudado será destinado al plantel de natación que defenderá a la institución en el
Campeonato Nacional de piscinas abiertas del 19 al 21 de este mes en Esparta
Valdense, en Colonia.
Entradas: $ 50. Comienza a las 21:00 horas.
Ingresa personal a la Intendencia: Por estricto Sorteo. Sorteo jueves 08:30
Ante la necesidad de RRHH en algunas áreas específicas de la tarea de la intendencia, y
luego de una inscripción importante de vecinos con necesidades de trabajar el
Ejecutivo decidió sortear 20 hombres y 20 mujeres que luego serán entrevistados por
el departamento de RRHH y directores, para evaluar en definitiva a ese personal que
va a ingresar.

1) Se realizó una preselección donde se valoró preferentemente situación económicafamiliar de los postulantes y aptitud para la tareas, quedando en la misma 58 hombres
y 69 mujeres.
2) Un sorteo de 20 hombres y 20 mujeres que serán entrevistadas por un
representante de RRHH, conjuntamente con los directores de área que solicitan
personal.
3) Luego de realizadas las entrevistas se realizará un listado por orden de prelación y
que se procederá a contratar, mediante contrato zafral:
En Fray Bentos:
6 hombres para mantenimiento, recolección etc.
12 mujeres para barrido, mantenimiento Las Cañas etc.
En Young el procedimiento será el mismo y se contratarán
8 hombres para el corralón municipal.
2 mujeres para corralón y 2 hombres y 1 mujer para cementerio de Young.
Se adjunta listado del trabajo realizado de preselección en Fray Bentos.
Sexo Femenino:
1- Romina del Carmen Díaz Díaz.
2- Joana Patricia Villagrán Iglesias.
3- Dennisse Fiorella Martínez Acuña.
4- Silvia Elena Acosta.
5- Eliana Noemí Pérez Banegas.
6- Pamela Cecilia Zapata Lauría.
7- Catiana Aquino Quiroga.
8- Katherine Noemí Sosa Pérez.
9- Ana Laura Pereyra Kraviec.
10- Rossana Anabella Timote Campbell.
11- Ximena Elizabeth Gutiérrez Díaz.
12- Melisa Alejandra Ríos Rodríguez.
13- María Stefanía Viera Pissurno.
14- María Paola Picón Capdevilla.
15- Laura Beatriz Silva Moreira.
16- Evelyn Irina Merrera Acosta.
17- Alicia Mabel Timote Campbell.
18- María Victoria Mesa Vázquez.
19- Katerine Lorena Navarro Giménez.
20- Alicia Eliana Ortiz Velázquez.
21- Lorena Paola Randberg Anzardo.
22- Katherine Geraldine Sánchez Centurión.

23- Moria Grisel Motta Diaz.
24- Cris Meliana Ceballos Castillo.
25- Karen Daiana Guzmán Guarino.
26- Adriana Espalter Airala.
27- Ana Elizabeth Ferreira Rodríguez.
28- Noelia Alejandra Rivero Torres.
29- Valeria Natali Rodríguez Ponce.
30- Virginia Elizabeth Ferreyra Bacci.
31- Stephanie Magali Ríos Olivera.
32- Nila Alejandra Georgeff Noble.
33- Jesika Esther Viera Silva.
34- Alejandra Elizabeth Márquez.
35- Sandra Dahiana Hornes Ferreyra.
36- Verónica Camila Castillo Santos.
37- Adriana Marinka Martínez Martínez.
38- Valeria Alejandra Segovia Gadea.
39- Ana Laura Echazarreta Gómez.
40- Catherine Beatriz Prestes Ruiz.
41- Catherine Antonella Campero Vique.
42- Mariana Lorena Fernández Sánchez.
43- Antonia Francisca Godoy Fernández.
44- Natalia Yahir Gadea Fernández.
45- Alexandra Jacqueline Iglesias Almirón.
46- Blanca Rosa Naumov Ferreira.
47- Carmen Victoria Pérez Díaz.
48- María Virginia Suárez.
49- Micaela Magali Moreira Iglesias.
50- Graciela Jaqueline Rodríguez Dible.
51- María Marcela González Ceballos.
52- Rosabel Fernández Méndez.
53- Daiana Estefani Espíndola Mernies.
54- Lucy Mariela Andrada Alves.
55- Luisa Gisele Saavedra Rodríguez.
56- Eliana Gisel Cruz.
57- Cristina Mabel Pereyra.
58- María Luisa Pereira Díaz.

59- Mónica Iglesias.
60- Sheila Dahiana García Herrera.
61- Gabriela Noemí Rivas Curbelo.
62- Mariana Fernanda Gallardo Leguiza.
63- Gloria Isabel Champret Godoy.
64- Sandra Mabel López Menciones.
65- Ana Carolina Cufre Salles.
66- Kaiza Mara Espinosa Chaves.
67- Alejandra Melissa Muller Romero.
68- María Noelia Coppes Olivera.
69- Lucrecia Sabrina López Casco.
Sexo Masculino:
1- José Antonio Sosa Albarracín.
2- José Ariel González Pintos.
3- Carlos Omar Casares.
4- Fernando Marcelo Cerqui Rodríguez.
5- Víctor Nazareno Sosa Albarracín.
6- Jesue David Sosa Guerra.
7- Marcelino Gadea Maciel.
8- Nazareno Alfredo Iglesias Cazarez.
9- Gustavo Marcelo Suárez Ruiz.
10- Fernando Enrique Freira Díaz.
11- Rubén Mario Rivero.
12- Juan Antonio Martínez Bandera.
13- Maximiliano Daniel Martínez Díaz.
14- Nicolás Giordano Machado Montesdeoca.
15- Guilian Ramiro Porro Sandoval.
16- Fabricio Marcel Arevalo Pereira.
17- Washington Lujan Alzamendi Rodríguez.
18- Gabriel Nicolás García Benítez.
19- Ricardo Fabián Díaz Champret.
20- Roberto Daniel Carneiro Cruz.
21- Rubén Israel Portela Fragello.
22- Carlos Guillermo Azeves Leite.
23- Milton Gonzalo Ríos Rodríguez.
24- Jorge Adrián González Graña.

25- Luis Daniel Belokon Moreira.
26- Claudio Nicolas Rey Martínez.
27- Luis Enrique Sosa Acosta.
28- Sergio Celso Banegas Rossano.
29- Emerson Ariel Zapata Coleff.
30- German Félix Cejas González.
31- Juan Carlos Silva León.
32- Cristian Daniel Luberiaga Moreira.
33- Ángel Eduardo Schauman Arévalo.
34- Juan Manuel Fernández García.
35- Víctor Leonide Duarte Faller.
36- Rubén Fabián Olivera Zamora.
37- Alejandro Santiago Herrera Trujillo.
38- Aníbal José Acuña Ortellado.
39- Gualberto Hebert Banegas Rosano.
40- Jairo Emanuel Timote Campbell.
41- Julio Michael Bustamante Peralta.
42- Mario Agustín Gallardo Leguiza.
43- Luis Martín Peñalba Herrera.
44- Julio Esteban Cano Jarchenko.
45- Carlos Humberto Acuña Petcoff.
46- Juan Manuel Giménez Machado.
47- Héctor Javier Díaz Díaz.
48- Nicolás Barboza.
49- Jonhy Leonardo Reyna Ríos.
50- Walter da Rosa de los Santos.
51- Roberto Daniel Sena Epifanio.
52- Aníbal Horacio Aguirre Mazza.
53- Alcides Andrés Ayala Yani.
54- Jonathan Andrés Acosta Almirón.
55- Raúl Oribe Barrientos Duarte.
56- Oscar Manuel Ríos Cabral.
57- Renato Daniel González García.
58- Julio César López Gómez.
Se disfrutó plenamente del Día de los Humedales.

En Uruguay los humedales ocupan el 12% del territorio nacional, zonas como Bañados
del Este, San Miguel, Laguna de Rocha, Esteros de Farrapos y Santa Lucía cuentan con
los beneficios de este ecosistema sobre el cual gira buena parte de sus actividades
productivas y recreativas. Este 2 de febrero, bajo el lema “Medios de vida sostenibles”,
una vez más celebraron el Día Mundial de los Humedales.
Se trata de un ecosistema cada vez más valorado en el mundo por su contribución a la
vida en el planeta. Los humedales son claves para la vida por los servicios que brindan:
filtran el agua, recargan los acuíferos, son el hogar de más de 40% de las especies del
mundo, protegen contra la erosión, controlan las inundaciones y aportan al desarrollo
de actividades productivas.
En nuestro país, los humedales son sitios de gran relevancia para la producción de
alimentos, como peces y cultivos bajo inundación (como el arroz); y también
constituyen importantes puntos de esparcimiento.
Muchos de estos humedales se ubican en Áreas Protegidas que integran el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), una herramienta que permite armonizar el
cuidado del ambiente, en particular de la diversidad biológica, con el desarrollo
económico y social del país.
Bañados del Este y Franja Costera; Esteros de Farrapos e Islas del río Uruguay; y Laguna
de Rocha están en la categoría de Humedales de Importancia Internacional,
reconocidos en el marco de la Convención RAMSAR -tratado intergubernamental que
tiene por objetivo asegurar la conservación y el uso racional de estos ecosistemas-.
• Bañados del Este y Franja Costera - Parque Nacional San Miguel
Ubicados en el departamento de Rocha, forman parte de los humedales del este de
nuestro país, y son sitios RAMSAR. Comprenden una extensa gama de hábitats que
albergan una amplia variedad de flora y fauna.
En diciembre de 2014 nuestro país redelimitó y reclasificó el sitio Ramsar Bañados del
Este y Franja Costera, lo que supuso un incremento del sitio de 24.128 hectáreas.
En el caso del Parque Nacional San Miguel —que forma parte del SNAP— se trata de
un área de sierras y bañados, cubierta por monte indígena y por una vegetación de
pajonales acompañada de un tapiz de gramíneas. Sus bañados permiten la nidificación,
alimentación y estancia de numerosas especies de aves, donde también abundan
mamíferos, anfibios y reptiles característicos de los humedales.
Este 2 de febrero se realizaron actividades para celebrar el Día Mundial de los
Humedales. La convocatoria reunió a productores de la zona, docentes del Centro
Universitario Regional Este (CURE), y técnicos de la División Biodiversidad del Mvotma,
entre otros, y consistió en una jornada didáctica para conocer una experiencia de
producción ganadera sostenible desarrollada en humedales; y un ciclo de conferencias
sobre la temática. La actividad fue organizada por Probides
• Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay

Ubicado en el departamento de Río Negro, esta área que forma parte del SNAP es
también un sitio Ramsar. Se trata de un sistema de humedales fluviales, islas e islotes
que se inundan en forma permanente y/o temporaria a consecuencia de las crecidas
del río Uruguay. En sus márgenes se desarrollan elevaciones que alcanzan entre dos y
tres metros de altura, sobre las que se desarrolla una vegetación arbórea con gran
variedad de especies que amortiguan el efecto de las crecidas del río.
Con motivo del Día Mundial de los Humedales, se realizó una actividad en el Balneario
Puerto Viejo, organizada por el equipo del Parque Nacional en conjunto con el
escuelala Escuela Deportiva de Verano de San Javier. Contó con la participación de la
comunidad —muchos niños y adolescentes que se sumaron a la propuesta—, y reunió
a representantes de la División SNAP del Mvotma, del Ministerio de Turismo (Mintur),
Intendencia de Río Negro, y Alcaldía de San Javier.
• Paisaje Protegido Laguna de Rocha
Se encuentra sobre la costa atlántica del departamento de Rocha, y ocupa una
extensión aproximada de 22.000 hectáreas, que incluye las 7.200 de cuerpo de agua,
lomadas, llanuras, la franja costera y parte de la plataforma oceánica. La mezcla de
aguas marinas y continentales favorece el desarrollo de una notable biodiversidad. Y se
destaca su potencial para el turismo de naturaleza.
Desde hace 70 años existe una comunidad de pescadores artesanales en la zona de la
barra, que vive de la explotación de los recursos acuáticos del lugar. En los campos que
rodean la laguna hay explotaciones agropecuarias que desarrollan una ganadería
pastoril tradicional constituyéndose esta forma productiva en uno de los elementos
determinantes para el buen estado de conservación de toda el área.
Allí, este 2 de febrero se realizó una recorrida náutica por la laguna -a casi un año de
su ingreso como sitio RAMSAR-. La actividad contó con la presencia de representantes
de la División SNAP del MVOTMA, representantes departamentales y municipales, de
la sociedad civil y la academia.
La Intendencia de Río Negro tendrá una especial participación en la entrega de
Tablet que hará el Plan Ibirapitá.
Para ajustar detalles de lo que será dicho trabajo se realizó una reunión en la
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Young, en la que participaron integrantes de
la misma, el Director de Descentralización, Dr. Alfredo Gorla, el funcionario Hernán
Márquez, por la Dirección General de Promoción y Desarrollo Humano y la
coordinadora territorial del Plan Ibirapitá, Adriana Ferreira.
Luego del intercambio de información y opiniones de los participantes, se manejaron
distintas opciones para potenciar el plan, haciendo cada una de las partes su aporte.
Al término de la reunión el Dr. Alfredo Gorla, expresó que el encuentro permitió
avanzar desde la logística y los capacitadores, de lo que va a ser la entrega de las
Tablet, en el concepto o criterio de atender las localidades más pequeñas del
departamento, para que se pueda contar con esta importante herramienta.

El Director de Descentralización, expresó también que el programa de gobierno del
Ing. Agr. Oscar Terzaghi, es explícito en cuanto la inclusión del adulto mayor en la
política y en los trabajos, aprovechando lo mucho que tienen para dar y que
participen.
Adriana Ferreira, por su parte, desde el Plan Ibirapitá destacó la buena respuesta
recibida en la intendencia para poder desarrollar el programa en Río Negro,
expresando que se iba con la propuesta para poder facilitar la capacitación y entrega
de las Tablet y fundamentalmente en las localidades del interior, ya que es donde se
tienen más dificultades.
Volquetas a colocarse desde el 1° al 7 de febrero inclusive.
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
YOUNG
Young tendrá 5 noches de Carnaval.
Así se confirmó en conferencia de prensa ofrecida por el Prof. Rafael Olid, de la
Comisión Departamental de Carnaval, Raúl Wince, delegado ante la misma en
representación de Young y la Alcaldesa del Municipio, Dra. Mercedes Long.
En la oportunidad se reiteró lo dicho por el intendente, Ing. Agr. Oscar Terzaghi, en el
sentido que este año el carnaval llegará a todo el departamento, destacándose
también el apoyo recibido por la intendencia de Paysandú y su comisión de carnaval,
ya que facilitarán la participación de números de esa ciudad para reducir los costos por
cachet.
Desde la Comisión Departamental se agradeció el compromiso asumido por el
Municipio de Young y el equipo de trabajo que se conformó para poder realizar estos
festejos.En cuanto a los espectáculos se desarrollarán en la explanada de AFE -con excepción
del Carnaval Infantil- que será en plazoleta Sardo, comenzando en todos los casos a las
20:30 horas.
Programación:
5 de febrero.
Humoristas: Megarisas (Paysandú)
Murga: Grupo Vivencias (Fray Bentos)
6 de febrero.

Carnaval infantil: Grupos locales
7 de febrero.
Explanada de AFE: Humoristas Los Positivos (Fray Bentos), Los Locos del Camisón
(Paysandú), Contraviento, Hechiceros del Candombe, La Youmbé y Candombe de Raíz.
(de Young)
8 de febrero.
Explanada de AFE: Concurso de mascaritos.
9 de febrero.
Cierre con Desfile y tablado en explanada de AFE. Comparsas de Young e invitados de
Fray Bentos, Algorta, Porvenir y San Javier.
El recorrido que tendrá dicho desfile será, concentración en Estacionamiento del
Municipio, salida por los semáforos, 18 de Julio, hasta calle Artigas, retornando por
Rincón y finalizando en la explanada de AFE.
En caso de mal tiempo se coordinaran nuevas fechas.
Solo espacio de piscina libre habrá lunes y martes de la semana próxima en Plaza de
Deportes.
Se pone en conocimiento de quienes concurren habitualmente a la misma que esos
dos días con motivos del feriado no se dictarán clases.
Se dispondrá de pileta libre.

