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1935: Operativo otra vez.
El último episodio de tormentas en la ciudad provocó una serie de daños en equipos –
entre otras oficinas céntricas- de la Intendencia Departamental, por ejemplo en la
Central Telefónica, por ello por algunos días se habían habilitados para la
comunicación externa línea de teléfonos celulares que eran derivados según la
necesidad del contribuyente.
Ya está operativo el 1935, volviendo todo a la normalidad.
Reiteramos las disculpas por la molestia de estos días, y estamos a las órdenes como
siempre a través del 1935.
Gabinete y Directores evaluación y objetivos 2016.
Ya ingresado a la Junta Departamental el mensaje presupuestal para el quinquenio,
elemento que analiza y estudia el legislativo, incluso con la comparecencia en conjunto
del equipo encabezado por el Intendente o individualmente cuando ha sido requerida
la comparecencia de los directores a comisión, el Intendente Oscar Terzaghi y el
Secretario General Guillermo Levratto mantuvieron una reunión de trabajo por espacio
de cinco horas con directores y asesores de todas las áreas. El sábado último en Sala de
Convenciones de Las Cañas se evaluó estos primeros siete meses de trabajo,
individualizando aciertos y también errores, marcando una línea en común de los
objetivos más importantes para el presente año, y equilibrando planificación y
emergentes.
Cada uno tuvo la posibilidad de expresar su punto de vista, con lo cual se elaborará un
documento y guía del trabajo futuro para que el mismo equipo tenga una línea de base
a evaluar cada mes y controlar qué pasos se van dando y de qué manera se desarrolla
la tarea que la ciudadanía encomendó y demanda cada día.
Efecto Cine – Efecto Pedal.
Este proyecto que fomenta el uso de la bicicleta como transporte ecológico y de
ejercicio para una vida sana, y 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.
El evento llegó el viernes al Teatro de Verano donde el público que ocupó los asientos
se fue alternando en las bicicletas que generaron esa energía para presenciar “Una
noche sin luna”.
“Una noche sin luna” narra la historia de tres personajes nocturnos que en la noche de
año nuevo llegan a un pequeño pueblo perdido en el campo uruguayo donde tendrán

una oportunidad para torcer su destino. Es una película sobre el amor, las
oportunidades perdidas y el paso del tiempo.
Antonio, un mago de fiestas populares, pretende llegar al club del pueblo para hacer
su rutina, pero en el medio del camino se le rompe el auto. Sin teléfono, llega hasta un
peaje para llamar al auxilio mecánico. Allí conocerá a Laura, una mujer solitaria que
trabaja en ese inhóspito lugar.
Cesar, viaja hacia el pueblo para visitar a Lucia, su hija de cinco años.
Compartirá la cena con la nueva familia de su ex mujer buscando recuperar al amor de
su hija.
El cantante Miguel Ángel Molgota estuvo retirado de los escenarios luego de algunos
años de modesto éxito. Esta noche se prepara para su regreso en la fiesta de año
nuevo del club.
Aunque los personajes no se conocen entre ellos, algunos puntos de sus historias se
cruzaran en esa noche de fin de año.
El film está protagonizado por Roberto Suárez, Daniel Melingo, Marcel Keorogliány
Elisa Gagliano. El elenco está integrado por Horacio Camandulle, Verónica Perrotta,
Julio Toyos, Héctor Perry, WillowWaz y Julieta Franco, entre otros.
Efecto Cine llegó a impulso de Centros MEC y contó con el Auspicio del Gobierno
Departamental de Río Negro.
Gimnasia para Adultos Mayores
La Intendencia de Río Negro invita a las clases de gimnasia para adultos mayores los
días lunes, miércoles y jueves, a la hora 18:00, en las instalaciones del Centro de Barrio
2000.
8 de marzo: Día de la Mujer.
El Gobierno Departamental de Río Negro, a través del Departamento de Cultura, invita
a todas las mujeres funcionarias municipales a celebrar el Día de la Mujer.
Hemos tratado de llegar a todas, pero igual recurrimos a este medio de comunicación
para asegurarnos de que todas estén en conocimiento.
Hoy lunes, a las 19:00 hs., en el Teatro Atenas de Young. Mañana martes en el Teatro
Young de Fray Bentos y el miércoles en Sala Pobieda de San Javier con funcionarias de
esa localidad y también de Nuevo Berlín. A su vez se cursó la invitación a funcionarias
de todo el departamento para que pueda participar de la programación.
La presencia de TODAS es importante.
El tema de 2016 para el Día Internacional de la Mujer es "Por un Planeta 50-50 en
2030: Demos el paso para la igualdad de género". El 8 de marzo la observancia de las
Naciones Unidas reflexionará sobre cómo acelerar la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible para impulsar la aplicación efectiva de los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Asimismo, se centrará en nuevos compromisos de los gobiernos bajo la

iniciativa “Demos el paso” de ONU Mujeres y otros compromisos existentes en materia
de igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de
las mujeres.
Eventos
La conmemoración oficial de las Naciones Unidas tendrá lugar en el Consejo de
Administración Fiduciaria de la Secretaría de las Naciones Unidas, en la ciudad de
Nueva York, desde las 10:00 h hasta las 12:45 h. Consistirá en una serie de actuaciones
musicales y dos debates de grupos de expertas/os. El primero, de 10:00 h a 11:15 h,
reflexionará sobre lo que significa un planeta igualitario desde el punto de vista del
género y cómo lograrlo de aquí al año 2030, uniendo los esfuerzos de las Naciones
Unidas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. En el segundo debate,
titulado “The Push for Parity” (El impulso a favor de la paridad), las y los participantes
valorarán el progreso conseguido para alcanzar la igualdad de género en el sistema de
las Naciones Unidas, examinarán los retos pendientes y revelarán cómo integrar las
perspectivas de género.
- Ver más: http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womensday#sthash.AxX17A6d.dpuf.
La Vuelta en Fray Bentos.
Autoridades del Centenario CC. con el presidente Jorge Coyant, junto a Federico
Moreira presidente de la FCU, mantuvieron una reunión con el Intendente Oscar
Terzaghi.
Tal cual había manifestado Terzaghi, no había ninguna comunicación ni solicitud
relacionada a la realización de la próxima edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay.
Hasta ahora que “llegó Federico y aclaró que algunos inconvenientes de la propia
Federación es el impedimento para que esta prueba, una de las más importantes de
Sud América, sea punto terminal en Fray Bentos o parte de la clásica contra reloj”.
En tal sentido se avanzó hacia que la etapa que termina en Mercedes tenga un circuito
en Fray Bentos, de unos 10 Km. recorrido en tres oportunidades, con dos embalajes,
uno por el premio Sprinter frente a la sede de Centenario y otro por el premio de la
Cima, 50 metros antes de la IRN por 18 de Julio y luego la salida hacia Soriano.
Federico Moreira le aseguró al Intendente Oscar Terzaghi que se trabajará hacia el año
próximo, para que el departamento esté incluido como final de etapa o utilizar el
circuito urbano y de ruta para una contra reloj por ejemplo, “porque es muy seguro”
afirmó.

PASO DE LA CRUZ

Cuadrilla municipal trabaja en Paso de la Cruz.
De acuerdo a lo informado por Luis Suárez, Encargado de Servicios Municipales para el
interior Norte, en esa localidad se realizan trabajos de arreglos de calles internas del
centro poblado y limpieza de espacios verdes y cunetas.
Para poder realizar esas tareas se enviaron dos camiones, una máquina niveladora y
pala, habiendo concurrido también como apoyo un plomero -ya que OSE no dispone
de funcionario- para solucionar algún problema que pueda surgir por rotura de
cañerías.
ALGORTA
Este jueves descacharrización en Algorta.
El trabajo se realizará en el horario de 7:00 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 de la enfermedad.
Mantener limpio los patios y eliminar aquellos recipientes que puedan acumular agua
son la clave para evitar el dengue
La descacharrización es la herramienta eficaz para combatir la proliferación del
mosquito Aedes Aegypti, vector transmisor del dengue. Los vecinos deben redoblar los
esfuerzos para evitar que la enfermedad llegue.
No dejes que el mosquito entre a tu casa. Prevenir el dengue es responsabilidad de
todos.
YOUNG
Reunión mañana.
Se formarán brigadas de voluntarios en la lucha contra el dengue.
Se convoca a reunión de voluntarios a realizarse mañana martes 8, a la hora 19:30, en
la Sala de Sesiones Municipal en Young, 18 de Julio y 25 de Agosto.
El objetivo del encuentro será coordinar, acordar en forma conjunta con los diferentes
grupos, organizaciones y referentes institucionales, el desarrollo y planificación de las
Brigadas de Voluntarios, con el cometido de brindar información acerca de la
prevención en la reproducción del Aedes Aegypti a los vecinos de nuestra ciudad.
"Evitar la propagación del Dengue, es tarea de todos".

Biblioteca y Centro Cultural atienden en nuevo horario.
Desde hoy lunes el horario de atención en Biblioteca “Ciudad de Young” es de 07:30 a
18:00 mientras que, en el Centro Socio Cultural Municipal, se atiende de 08:00 a 19:00
hs., de lunes a viernes.
Este jueves finaliza 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 Intendencia de Río Negro y Municipio de Young.
Culminando con el ciclo, este jueves 10 de marzo a la hora 13:30, se proyectará la
película “Te doy mis ojos” en el Teatro Atenas, oportunidad en la cual estarán
presentes talleristas de INMUJERES.
Esta actividad se realiza en el marco del “Día Internacional de la Mujer”.
“Te doy mis ojos” es una película española del año 2003, dirigida por Iciar Bollaín
Sinopsis: Pilar sale huyendo de su casa con cuatro cosas y su hijo. Tras nueve años de
matrimonio, huye del maltrato al que la somete su marido, Antonio.
Él no tarda en salir a buscarla, pues, según él, la quiere más que a nada en el mundo.
La película ahonda en las relaciones de la pareja y su entorno familiar y laboral,
marcadas por el drama de la violencia contra las mujeres.

