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Efecto Pedal. Fray Bentos
Efecto Pedal nace con el objetivo de promover la conciencia ambiental a partir de
experiencias culturales participativas.
Este proyecto fomenta el uso de la bicicleta como transporte ecológico y de ejercicio
para una vida sana. A su vez promueve el uso de energía sustentable a través de
bicicletas especialmente acondicionadas para que al pedalear se genere energía
eléctrica, aportando así a la construcción de una ciudadanía con una mayor conciencia
de sostenibilidad.
Los eventos culturales en los que la fuente de electricidad parte de la participación del
público a través del pedaleo en bicicletas poseen un valor agregado.
La función de cine o teatro, el concierto, la exposición, flashmobs y cualquier otro
espectáculo o evento deja de ser convencional, se convierte en una experiencia
innovadora, difícil de olvidar.
A través de estas instancias, se promueve el conocimiento sobre energías renovables,
se fomenta el uso de la bicicleta como una alternativa ecológica de transporte para las
ciudades contemporáneas y de ejercicio para una vida sana.
Efecto Pedal fue declarado de Interés Nacional por el Ministerio de Educación y
Cultura y de Interés Ministerial por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Industria, Energía y
Minería.
La Intendencia de Río Negro que tiene una continua alineación con las políticas
nacionales AUSPICIA e invita al evento que desembarca mañana en el Teatro de
Verano, a las 20:30.
Socialmente responsables, más Cultura, más Inclusión. Gobierno Departamental de Río
Negro.
Mes de la MUJER.
Ayer comenzábamos a compartir desde estas líneas de comunicación de la IRN,
informaciones, escritos y sobre todo la programación dispuesta desde el
Departamento de Cultura de la IRN en el presente mes de Marzo.
La lucha por los derechos y la igualdad de la Mujer no comenzó en 1911 en el incendio
de una fábrica de camisas en New York como afirman algunos, ni tampoco en la
Revolución Rusa de 1917 como afirman otros, o en 1977 cuando la Asamblea General
de la ONU declaró el 8 de marzo el día Internacional por los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional.
Sin duda en los últimos cien años se han conquistado muchos logros en cuanto a los
derechos de la Mujer. En este sentido Uruguay fue pionero en América Latina en lograr
que la mujer pudiera votar en el plebiscito de Cerro Chato en 1927. En aquella época a

la mujer se le negaba el derecho a la educación y se consideraba que no podía pensar
ni decidir por sí misma, hasta 1946 donde se aprobó la ley 10.783 la cual consagra la
igualdad de derechos civiles entre el hombre y la mujer en Uruguay.
Pero es muy probable que el verdadero origen de esta cruzada se haya ocultado por
los mismos hombres opresores que han escrito la historia, borrando todo rastro que
pueda demostrar la superioridad de la mujer sobre el hombre.
En el marco de las actividades del Mes de la Mujer, la dirección de Cultura de la IRN
invita a la inauguración de la Muestra de Bordado realizada por las artesanas de la
Colectividad Rusa de Colonia Ofir a realizarse en la Sala Pobieda de San Javier a las
18:00 h., el día 9 de marzo.
La exposición estará acompañada por una demostración práctica a cargo de las
artesanas Uliana Cheremnov, Tatiana Efimoff, Evdokia Cheremnov, Olga Bochkariov y
Kilikia Fefelov.
La misma muestra recorrerá diferentes localidades del departamento durante todo el
mes de marzo gracias al apoyo de las diferentes alcaldías.
Encuentro de la Red de Directores de Cultura, paso para el 7 de abril.
El Secretario de la Red de Directores de Cultura, Juan Carlos Barreto, director de
cultura de San José, comunicó, que dadas las actividades que se desarrollarán en torno
al Día de la Mujer en todo el país, la presencia de los directores de cultura se vería
afectada sensiblemente lo que hizo que, lamentablemente, se optara por la
suspensión del encuentro, previsto en principio para este 09 de marzo.
El mismo quedó fijado para el día 7 de abril en San Javier y, en principio, en las mismas
condiciones que habíamos definido para esta oportunidad.
Atentos a la líneas de comunicación de la IRN.
La última tormenta eléctrica fuerte, dejó algunos equipos de la IRN dañados, así como
en otras oficinas de la zona céntrica. Y se están reparando, mientras no sea
rehabilitado el contacto por el 1935, dejamos otras líneas a disposición.
La habilitación momentánea, puede ser realizada re direccionando los números
celulares abajo descriptos para que también nos puedan llamar desde afuera de la
intendencia, hasta tanto podamos conseguir las partes del equipamiento quemado
son:
098376304
091937163
091937164
091937165
Estos números direccionaran al contribuyente hacia la central telefónica donde ahí ya
quedo funcionando la telefonía IP como antes.
Sepan disculpar el inconveniente y a las órdenes.
Comunicación y TIC

Expoactiva Nacional. 16 al 19 de marzo próximo, en Soriano.
Convocatoria para la participación en el stand de la Intendencia de Río Negro en la
Expoactiva Nacional, que tendrá lugar en el departamento de Soriano, del 16 al 19 de
marzo de 2016.
Objeto de la convocatoria.
La Dirección General de Desarrollo y Descentralización, a través del Departamento de
Turismo, convoca a artesanos para la selección de propuestas para ocupar el espacio
arrendado en la Expoactiva Nacional, que tendrá lugar en el departamento de Soriano
entre el 16 y el 19 de marzo de 2016. El espacio reservado para la Intendencia de Río
Negro es de 5 metros de frente por 5 metros de fondo. En esta oportunidad, habrá
espacio para 10 artesanos seleccionados. El espacio disponible será asignado por la
Intendencia y será compartido entre los artesanos cuyas propuestas sean
seleccionadas por la Comisión designada a tal fin.
Se asignarán a rubros diversos, tratando de armonizar al mismo tiempo una propuesta
de conjunto coherente. La Intendencia de Río Negro cubrirá el costo del traslado diario
de los artesanos seleccionados desde Fray Bentos hasta el predio de la Expoactiva, así
como el alojamiento de los mismos en la ciudad de Fray Bentos. Se cubrirá asimismo
los traslados de los artesanos de otras localidades del departamento, el primer y
último día de la feria desde dichas localidades hasta Fray Bentos, en coordinación con
los Municipios respectivos. Los productos a ser exhibidos en la feria serán trasladados
el primer y último día del evento, sin costo. Cada artesano deberá cubrir los costos de
manutención, decorado del espacio asignado de acuerdo a los lineamientos pautados
por la Intendencia, y cualquier otro gasto que genere su participación en la feria.
Condiciones para la presentación de las postulaciones.
Los artesanos que tengan interés en postularse para participar en el stand de la
Intendencia de Río Negro en Expoactiva 2016, deberán expresar su interés
presentando lo siguiente:
a) Formulario adjunto a estas bases, debidamente completo.
b) Constancia de estar inscripto como empresa artesanal y de estar al día en los
aportes correspondientes a DGI y BPS. Se acepta que el postulante sea monotributista.
c) Piezas representativas de las artesanías a ofrecer en la Feria: Los artesanos
postulantes deberán presentar hasta tres piezas representativas de las artesanías a
ofrecer en la Feria (sin excepción), incluyendo:
1) Packing correspondiente, en lo posible con identificación del artesano o taller
(Nombre, Logotipo, etc., dirección y teléfono del mismo).
2) Tarjeta en la que se lea con claridad la materia prima utilizada y, cuando
corresponda, “Hecho a mano en Uruguay”.
3) Breve reseña de la pieza y/ o del artesano/taller.

Se valorará las postulaciones que presenten un catálogo lo más exhaustivo posible que
incluya:
a) Fotografías de las piezas a presentar en el stand.
b) Descripción abreviada de las mismas.
c) Precios correspondientes a cada ítem.
d) Currículum abreviado del artesano, detallando: Formación técnica, participación en
Concursos, Bienales, etc. y distinciones obtenidas, participación en ferias nacionales e
internacionales, y toda otra información que se considere relevante.
Recepción de las propuestas.
Las propuestas deberán ser presentadas hasta el martes 8 de marzo, a las 14:00
horas, en las siguientes oficinas:
- Dirección de Desarrollo, oficina en Young (casa Donato).
- Municipio de San Javier.
- Municipio de Nuevo Berlín.
- Departamento de Turismo, Lavalleja y 25 de Mayo, Fray Bentos.
En caso de presentar propuestas en cualquiera de estas oficinas, por favor
comunicarse previamente con el Departamento de Turismo, de la Dirección General
de Desarrollo y Descentralización, al 4562 2233, así como por consultas o mayor
información sobre la presente convocatoria.
Como constancia de la presentación se entregará un recibo por la entrega de la/s
pieza/s artesanal/es, el cual es imprescindible presentar para el retiro de la misma
luego de realizada la selección. Las piezas y el material entregado deberán ser
retirados en un plazo no mayor a los 10 días luego de conocido el resultado de la
selección.
Comisión de Selección.
Las postulaciones presentadas serán analizadas por una Comisión de tres miembros:
uno en representación de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIEM), uno por la Dirección General de Desarrollo y Descentralización, y
otro por la Dirección General de Promoción y Desarrollo Humano. La Comisión Asesora
podrá requerir la colaboración de técnicos y de cualquier otra persona que entienda
necesario, y seleccionará la cantidad y el tipo de propuestas que se considere más
conveniente para ocupar adecuadamente el espacio arrendado por la Intendencia de
Río Negro. Asimismo, identificará hasta tres propuestas que integrarán una Lista de
Espera para el caso que alguno de los seleccionados desista de participar.
Adjudicación de los espacios: La adjudicación de los espacios disponibles en el stand
se realizará teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Calidad y originalidad de la oferta presentada.
b) Trayectoria del artesano.
c) Calidad de presentación de la propuesta, que incluye el cumplimiento de los
requisitos estipulados anteriormente.

Otros
La Intendencia de Río Negro no se responsabiliza por cambios o defectos de instalación
inherentes a la organización de la Feria. La mera presentación de postulaciones implica
la aceptación plena de las presentes bases. Consultas Las consultas sobre las presentes
bases podrán ser planteadas por teléfono al 4562 2233 o por mail a:
gabriela.gilardoni@rionegro.gub.uy, o a turismo@rionegro.gub.uy, o personalmente
en el Departamento de Turismo.
Aspectos no previstos
Los aspectos no previstos en las presentes bases serán resueltos por la Dirección
General de Desarrollo y Descentralización en consulta con la Comisión de Selección.
Deportes. Remo
Ayer miércoles 2 de marzo se realizó el cierre de talleres de verano de remo en Río
Negro.
Participaron la escuela municipal de remo de San Javier con Matías Belbei; la escuela
de Berlín que trabajara en el Club Pescadores con Sebastián Acland; junto a la escuela
de ésta ciudad que funcionara en el Club Remeros FB con Leonardo Vila y Joe Reboledo
que también coordina las mismas.
En la oportunidad se realizó una jornada de remo en la mañana, luego almuerzo
compartido juegos de vóley música. Otra vez remo en la tarde, intercambio de
experiencias de entrenamiento en doble turno con vistas a detectar futuros
competidores de las localidades para participar del campeonato de remo Nacional.
Esta iniciativa única en nuestro departamento se desarrolla gracias al apoyo de la
Intendencia Departamental de Rio Negro, a través del Departamento de Deportes que
permite llevar el remo a toda nuestra costa y dar oportunidad a los jóvenes que
pueden desarrollar su talento junto al río donde viven.
El 5 de junio se realizará una fecha del campeonato uruguayo de remo luego de 5 años
y 15 en el Club Remeros conmemorando los 80 años del club.
Con el apoyo de empresas e instituciones locales que serán presentadas en el
lanzamiento de la regata a mediados de mes de marzo.
Invitamos a los jóvenes que quieran practicar esta disciplina deportiva entre 12 y 18
años de forma gratuita concurrir al Club costero, desde las 17:00 horas.
Comunicado de ADEOM
El próximo domingo 13 de marzo se realizará la elección de los tres representantes
sociales del Banco de Previsión Social.
Se informa que tienen la obligación de votar todos los funcionarios y trabajadores
activos de la Intendencia, con un año de antigüedad.
El PIT-CNT, la Federación Nacional de Municipales y ADEOM apoyan la Lista 11
encabezada por el Compañero Ramón Ruiz.

ALGORTA
Descacharrización en Algorta.
El trabajo se realizará el próximo jueves 10 en el horario de 07:00 a 13:00 hs.
Se solicita a los vecinos de la localidad que saquen a la vereda, baldes, latas, platos,
tarros, baldes en desuso, cubiertas y todo aquello que pueda juntar agua y posibilite
un criadero del mosquito trasmisor del dengue.
NUEVO BERLÍN
Directora de Turismo con Municipio
En la pasada jornada Andrea Schunk acompañado de Miguel García se reunieron con
Alcalde y Concejales.
Se trataron varios temas que hacen a la realidad de la localidad actual: Festival “Desde
la Costa”, agenda cultural para el mes de Marzo teniendo presente el aniversario de
Nuevo Berlín. Luego se trató una proyección de tareas a desarrollar en el año: el
Alcalde explicó lo votado en el Municipio que tiene que ver a las obras proyectadas
para el 2016 a realizarse con el FIGM (Fondo Incentivo a la Gestión de los Municipios),
entre ellas primera etapa del programa “Borde Costero” intervención en rambla
costanera Bulevar Argentina entre Av. Romay y Batalla Las Piedras. Para ello se solicitó
anexar a ello pequeñas intervenciones posibles y realizables que tienen que ver con
mejorar equipamiento del camping “Sauzal”, dotar de más equipamiento hacia
camping frente Barrio “Costa de África”. Por último se conversaron temas
concernientes al Muelle local y su acondicionamiento, cartelería, estación fluvial y
licitaciones.
Curso “Manipulación de Alimentos”.
Se realizó el pasado martes la segunda capacitación del citado curso. Pablo Franco de
la Dirección de Higiene y Bromatología es quien desarrolló la tarea.
Andando.
En la pasada jornada el vehículo utilitario donado por la embajada Alemana comenzó a
realizar sus primeros viajes fuera de la localidad. Este esfuerzo mancomunado de
instituciones, organizaciones y fuerza civil servirá para que pacientes, muchos de ellos
con dificultades económicas, puedan trasladarse a realizar sus tratamientos.

YOUNG
Planteamientos efectuados por CADY tuvieron respuesta inmediata del intendente
Terzaghi.
José Banchero y Ariel Centurión, integrantes del Centro de Ayuda al Discapacitado
fueron recibidos por el Ing. Agr. Oscar Terzaghi a quien le hicieron distintos
planteamientos.
En primer lugar se solicitó ampliar las horas de trabajo de un tallerista municipal -que a
juicio de la comisión ha tenido un buen desempeño- para que continúe trabajando en
deporte como lo venía haciendo, pero ahora también en equinoterapia-.
El Ing. Terzaghi, dijo que accedió a la solicitud, al tiempo que confirmó que un segundo
planteamiento tiene que ver con el tratamiento que se le realiza a un joven de la
localidad de Paso de los Mellizos, que padece de una discapacidad.
En este caso se le debe mejorar la accesibilidad en su propia casa, para lo que ya se
tiene un aporte de la Fundación David Stirling y hay que trasladarlo a Young para que
pueda continuar con su tratamiento.
El tema pasó a estudio del Departamentos de Políticas Sociales y Dirección de
Vivienda a los efectos de ver cómo se puede colaborar.
El Intendente, Ing. Oscar Terzaghi, se reunió en Young con directores y referentes
coordinando acciones en diferentes áreas y presentando los nuevos funcionarios.
Uno de los participantes fue el Director General de Promoción y Desarrollo Humano,
Prof. Rodolfo Merello, quien informó:
“Hicimos un mini equipo de trabajo en Young para charlar con los referentes de los
distintos departamentos de desarrollo humano básicamente, en deportes, cultura y
políticas sociales.
Es una postura de este ejecutivo y en particular del intendente, desde que asumió, de
que se pueden aterrizar todas las políticas departamentales, con carácter
departamental. En ese sentido, no quiere descuidar Young en particular y se están
nombrando funcionarios, algunos ya existentes como en políticas sociales y ahora en
cultura de manera parcial, pero también en deportes. Referentes que logren replicar y
aterrizar todo lo que antes solo quedaba en Fray Bentos y puntualmente venía para el
interior.
Se fijaron algunos lineamientos de trabajo; en particular con deporte y con cultura
estamos planificando la actividad de los talleristas 2016. Esta noche tenemos una
reunión con integrantes de grupos cooperativos de vivienda para tratar temas
locativos; nosotros queremos llegar a los barrios con estas propuestas y para eso
necesitamos espacio físico. Nos interesa que los vecinos puedan tener propuestas en
sus lugares naturales y no tengan que trasladarse. En el área de deportes, estamos
haciendo la presentación de Iván Ergui, referente para Young y zona este y en cultura
de la Prof. Karina Sánchez, como referente en Young y zona este del departamento”.

Estela Golovchenko, Directora del Departamento de Cultura.
“En nuestra área, estuvimos trabajando en la planificación de actividades y dentro de
ellas el Mes de la Mujer; el 8 de marzo es el Día de la Mujer y la idea es hacer una
propuesta para nuestras funcionarias, que signifique un festejo de ese día. Por lo tanto
las estamos invitando para el lunes 7, a las 19:00 horas en el Teatro Atenas para
compartir un momento. El Intendente nos comentaba que vamos a tener varias
referentes en distintos lugares del interior del departamento que son mujeres y que han
sido elegidas, no por un criterio de cuota de género, sino por su capacidad, iniciativa,
talento, buena disposición y lo que significa para el trabajo que cumple.
Hablamos también de propuestas puntuales; muchas inquietudes a nivel de
instituciones y grupos con diferentes planteos que tienen que ver con lo artístico y
también con lo benéfico para ayudar a la gente en general, niños, adolescentes;
nosotros también estamos, desde cultura, enfocados en esa franja. Detrás de cada niño
o adolescente, hay una familia y pretendemos involucrarlos en ese sentido. En esas
propuestas, tratamos de evaluar varios puntos, con la intención de generar la cultura
del acceso y con un criterio de favorecer al que menos tiene o no tiene posibilidades”.
Iván Ergui y el Prof. Rodolfo Casanova nuevos referentes en deporte.
Efectuadas ambas designaciones el director del área, Prof. Milton Cardozo, expresó
que: “En lo que refiere a nuestro departamento, evaluamos la temporada, sobre todo
el tema de la piscina donde tuvimos algunos inconvenientes y comenzamos a
plantearnos algunas estrategias para solucionar estos problemas y el año que viene
funcionar de otra manera.
También estamos haciendo las coordinaciones con algunas escuelas públicas de la
ciudad para llevar el deporte a esos centros y hoy realizamos la presentación de Iván
Ergui, referente de nuestra área. La Dirección de Deporte si bien está en Fray Bentos,
tiene ahora dos coordinadores de área que son el Prof. Rodolfo Casanova, que se va a
encargar de Bellaco, Tres Quintas, San Javier y Nuevo Berlín, y como dije, Iván Ergui,
que trabajará en Young y las localidades del norte y este”.
Iván Ergui dijo que este compromiso lo asume con enorme responsabilidad y mucha
alegría.
“Es la oportunidad para brindar mi experiencia y conocimientos en todo lo que tiene
que ver con el deporte, la educación física y la recreación.
Es un desafío que lo asumo con gran responsabilidad; creo que hay un potencial muy
grande para desarrollar en Young y la zona y trabajaremos para eso. La idea es sumar
el mayor tiempo posible y la mayor dedicación; con los oídos bien abiertos para
escuchar a la gente. Hay muchas instituciones y emprendimientos deportivos
interesantes que se están desarrollando y la idea es apoyar, fortalecer y articular para
poder mejorar la calidad de vida de la gente”.

Finalizó la descacharrización en Young.
En las dos jornadas de trabajo, se retiraron alrededor de 200 mts.³ de chatarra los que
ya fueron depositados en el vertedero municipal.
En el marco de las campaña de lucha contra El Dengue.
Murga La Redoblona actuará mañana en Young.
Lo hará a la hora 21:00 en la explanada de AFE, en el marco del espectáculo
organizado por la Agrupación Cultural Candombe de Raíz, en actividad apoyada por la
Intendencia y Municipio de Young.
La organización ha previsto otros números artísticos y servicio de cantina.
La murga Fraybentina La Redoblona actuó en el concurso oficial de Montevideo,
siendo dirigida por José Coselino, presentando el espectáculo 2016 denominado
“ReEvolución”.
Quedó instalada la lomada en calle Guyunusa.
Funcionarios municipales finalizaron hoy los trabajos de colocación de una lomada en
la calle Guyunusa, ubicada a pocos metros de la Escuela Nº 59 de Tiempo Completo
“Mahatma Gandhi”.
Esta obra se realizó en el marco del proyecto que obtuvo el primer premio en el
concurso realizado por el Cuerpo Inspectivo y el Área de Educación Vial.
Este lunes 7 será la primera reunión con estudiantes, padres y tutores del Hogar
Estudiantil Municipal de Young.
El Departamento de Políticas Sociales informa que la misma se realizará a la hora 12:00
en el propio local del hogar, ubicado en Avda. 18 de Julio casi José Pedro Varela.
En dicha instancia, luego de dar la bienvenida a la generación 2016 y presentación del
equipo de trabajo, se trataran temas propios del funcionamiento del hogar, haciendo
hincapié en la importancia de los procesos educativos y el vínculo Institución-Familia,
entre otros temas de interés.
Joven estudiante de Young participa en Minas de campamento científico
Este 3er Campamento Latinoamericano de Ciencia Organizado por el Departamento de
Cultura Científica del MEC se viene realizando en la ciudad de Minas (Departamento
de Lavalleja), más precisamente en el camping Arequita, ubicado a 12 km al Norte de
Minas.
La duración del Campamento es de 6 días, llevándose a cabo desde el pasado 1 al
domingo 6 de marzo. Participan jóvenes entre 15 y 19 años, alumnos de Educación
Media.
El Campamento apunta a trabajar en el desarrollo de competencias científicas. Se
realizan salidas didácticas y expediciones científicas en diferentes puntos del
departamento de Lavalleja. Los estudiantes participantes del Campamento deben

elaborar, en equipo, un proyecto a lo largo de su participación en el evento, donde
además reciben conferencias y talleres a cargo de expertos en sus diferentes áreas.
El Prof. Emilio Santos, Gestor Departamental de Cultura Científica, dijo que del
campamento están participando 18 jóvenes uruguayos y 4 extranjeros.
“Nuestro representante es Juan Long, de 16 años y estudiante del Liceo Nº 1. El
objetivo en sí de estos campamentos científicos, radica en enseñarles a los jóvenes,
formas y técnicas de investigación, desde las cosas más sencillas hasta lo más
complejo. Que tengan acceso a materiales de trabajo y puedan realizar tareas en
equipo con otros chicos del país y del extranjero”.
Mañana continúa la actividad de cine callejero denominada “Rodando Derechos…”,
La misma es organizada por la Sub Comisión de Lucha Contra la Violencia Doméstica,
con el apoyo de la IRN y Municipio de Young.
Comienza a la hora 20:00 con entrada libre y gratuita para todo público
La programación es la siguiente
 Viernes 4 de marzo en MEVIR 4 (Salón Comunal)
 Domingo 6 de marzo en Barrio Nuevo (Guyunusa y Vía Férrea).
Culminando con el ciclo de cine callejero, se proyectará la película “Te doy mis ojos” en
el Teatro Atenas, el viernes 10 de marzo a la hora 13:30, oportunidad en la cual
estarán talleristas de INMUJERES.
Esta actividad se realiza en el marco del “Día Internacional de la Mujer”.
Este fin de semana clasificatorio en Young para el Metropolitano de Polo.
El sábado se sortea el fixture para Semana Santa.
El torneo comienza mañana viernes a la hora 17:00; con partidos clasificatorios.
Las semifinales serán el sábado, jugándose a las 14:00, 15:30 y 17:00 y en mismo
horario, el domingo, se disputarán los partidos finales que clasificarán a los equipos al
Metropolitano que organiza la Asociación Uruguaya de Polo y que se jugará el fin
semana siguiente a Semana Santa, en el Carrasco Polo Club de Montevideo.
Autoridades del Río Negro Polo Club también informaron que este sábado 5 y en
marco de una cena de camaradería, se sorteará el fixture para el tradicional torneo de
Semana Santa.

