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Cobranza de Contribución Inmobiliaria desde este 14 de marzo.
Desde el próximo lunes 14 de marzo se libera el cobro de la Contribución Inmobiliaria.
Se recuerda que está sujeto a reliquidación, tal cual lo aclara el recibo
correspondiente, en función de la entrada en vigencia del nuevo Presupuesto de la
IRN.
1era. Cuota y pago Contado con vencimiento el viernes 18 de marzo.
Obras en Sitio Patrimonial B° Anglo
Diferentes trabajos emprende la mano de obra municipal. Tareas de bacheo en general
llegó ahora al Barrio Anglo, que coincide con arreglos y mejora en la iluminación de la
zona de la Nativista El Rincón, que seguramente recibirá muchísimo público en la
Semana Criolla, última del mes de Marzo. Los directivos de esta sociedad han
mantenido una serie de reuniones por el Intendente Departamental y Departamento
de Turismo, afinando las actividades que contarán con el apoyo del Gobierno
Departamental.
Intendentes FA en Río Negro.
Congreso de Intendentes se reúne en Soriano
El Congreso de Intendentes analizará temas vinculados al sector productivo, en
particular el lechero, además de recibir a las ministras de Industria y Turismo, al
sesionar el próximo martes 15 de marzo en Soriano en el marco de una nueva edición
de la Expo Activa.
Desde las 11:00 horas, los intendentes analizarán variada temática dentro del predio
de la Expo activa de Soriano. En esta oportunidad la Ministra de Industria, Energía y
Minería, Ing. Carolina Cosse, tratará temas relacionados a explotación de canteras y
energía; las intendencias del litoral firmarán convenios con la Ministra de Turismo,
Liliam Kechichián, al tiempo que serán recibida una delegación de la Asociación
Nacional de Productores de Leche, para analizar la situación del sector y como es
tradicional en estas ocasiones a la Asociación Rural de Soriano.
Por otra parte los intendentes concedieron una audiencia a las autoridades de la
Agencia Nacional de Desarrollo Económico (ANDE), de quien recibirá información
sobre las principales líneas estratégicas de la agencia y comenzar a trabajar con los
gobiernos departamentales.
En la sesión el Presidente del Congreso, Intendente Sergio Botana informará a sus
pares sobre diferentes reuniones mantenidas en las últimas semanas entre ellas el
encuentro con el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez; con el Ministro de
Transporte y Obras Públicas y el resultado de otras con la constitución de la Comisión

para analizar el tema UBER, los temas de frontera en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Comisión de Arquitectos del CI.
Además se recibirán como es usual informes de la Mesa del Congreso, la Comisión
Sectorial de Descentralización y la Comisión de Seguimiento del SUCIVE.
En nuestro departamento:
Invitados especialmente por el Intendente Oscar Terzaghi, los intendentes del FA se
encontrarán todos en Fray Bentos el lunes 14.
Se estima que a las 20:00 horas en Sala Ruggia mantendrán una reunión de trabajo, y
se abrirá un ámbito para la participación de los Medios de Comunicación.
Posteriormente descansan en la ciudad, y al otro día se viaja a Soriano al mencionado
Congreso de Intendentes.
Dengue:
Río Negro es el departamento con menos casos a estudio: solo dos.
Desde el 13 de febrero, cuando se registró el primer caso autóctono de dengue en
Uruguay, el Ministerio de Salud Pública (MSP) lleva confirmados 23 casos. Ese primer
caso fue una mujer que reside en el barrio Pocitos de Montevideo.
Posteriormente se registra un incremento sostenido en las notificaciones de casos
sospechosos de dengue en Montevideo y se confirman nuevos casos, por lo que se
documenta la circulación autóctona del virus en el país, dice un informe del MSP
divulgado ayer que da cuenta de los 23 casos de dengue autóctonos hasta ahora.
Desde el 1º de enero el MSP ha recibido un total de 861 notificaciones de casos
sospechosos de dengue en todo el país. Las notificaciones provienen
fundamentalmente del departamento de Montevideo, donde se registraron 529
alertas de este tipo, seguido de Canelones con 132. Río Negro es el departamento con
menos casos a estudio: solo dos.
La distribución de notificaciones por departamento y semana epidemiológica muestra
un aumento de las notificaciones en Montevideo y Canelones, dice el MSP.
Desde la comunicación de la sospecha de circulación autóctona de dengue el 13 de
febrero, el total de casos confirmados es de 23. El laboratorio de referencia regional
del CDC, en Puerto Rico, confirmó las muestras enviadas por el MSP.
Los casos confirmados autóctonos corresponden a los departamentos de Salto (2), San
José (1) y Montevideo (20).
No bajar los brazos:
La lucha diaria, la prevención, y la información son día a día.
Hoy viernes un equipo de la intendencia y CECOED recorrieron el interior profundo de
Río Negro. María A. Cabrera de MA., el Dr. Alfredo Gorla de Descentralización, y los
coordinadores del Comité de Emergencia María Alza y Julio Fans trabajaron en Paso de
la Cruz, luego Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, y culminaron en Pueblo
Grecco.

Para la semana próxima:
Descacharrización en Fray Bentos de Martes a Viernes, los dos primeros días desde el
Paraje La Feria a Ferreira Aldunate, luego hasta B° Anglo.
Pero además está planificado miércoles 16 hora 19:00 charla informativa en el Centro
de Barrio FB 2000. Y el jueves 17 una actividad similar en Centro de Barrio Las
Canteras. Participarán Dirección Departamental de Salud, CECOED, IRN, y la Red de
Atención del Primer Nivel.
Deportes
En el marco del Mes de la Mujer, el Departamento de Deportes organizó y desarrolló
esta mañana una actividad aeróbica y de taekwondo entre los jardines de la Plaza
Constitución destinado a funcionarias municipales y otras trabajadoras del circuito
céntrico. Por espacio de unos treinta minutos el movimiento ganó espacio al
sedentarismo.
Por otra parte la novedad fue justamente el taekwondo, cuya instructora la profesora
Estefanía Magnin comenzó a trabajar en una escuela de deporte de esta disciplina. Lo
hace atendiendo a chicos de edad escolar en el Centro de B° Las Canteras y en un
Proyecto en el Liceo 3 que va a involucrar a los adolescentes. Apuntándose en esta
oportunidad a la zona más alejada de la ciudad como parte de la descentralización
también en materia deportiva.
También Aero Box
En este mes de la mujer los Departamentos de Deportes y el de Cultura organizan para
el sábado 19 de marzo, en Plaza Artigas, a la hora 10:30, clases de Aero box y de
boxeo. Se darán clases abiertas, teóricas y prácticas, trabajando sobre todo en
fundamentos e historia de estas disciplinas, técnicas básicas, y defensa personal, para
todo público, totalmente gratuito para quienes quieran participar con mucha música
para divertirse con amigos y familias, destinado a todas las edades sin límites. Dadas
por el profesor y docente Pablo Alonso
Licitación Abreviada Nº 05/2016
Objeto: “Contratación de equipo técnico que realice un Informe Diagnóstico Profundo
del estado estructural de la chimenea del Anglo y el diseño y proyecto de la solución a
realizar para la consolidación definitiva”.
Apertura: martes 12 de abril de 2016.
Hora: 12:00.
Lugar: Salón de Actos “Guillermo Ruggia” I.R.N. (25 de mayo Nº 3242 y Avda. 18 de
Julio) de la Ciudad de Fray Bentos.
Costo del Pliego: $ 1.000 (pesos uruguayos un mil)

Los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares pueden consultarse en el portal
WEB de la I.R.N. www.rionegro.gub.uy/licitaciones y/o en Compras y Contrataciones
del Estado www.comprasestatales.gub.uy.
Retiro de Pliegos de Condiciones en:
Montevideo:
– Congreso Nacional de Intendentes – Palacio Municipal 2º Piso.
– Oficina de la Intendencia de Río Negro – Yaguarón 1407 – Apto. 712, de lunes a
viernes de 09:30 a 13:00 hs. Tel. 29033184.
Fray Bentos: Local Anexo I.R.N. calle 33 Orientales y España, de lunes a viernes de
08:30 a 13:30 hs. Tel. 1935 int. 12318 – 12319.
Young: Municipio de Young, 18 de Julio Nº 1901, de lunes a viernes de 08:30 a 13:30
hs. Tel 1935 int. 21341 – 21000.
Consultas: se recepcionarán únicamente por la Unidad de Licitaciones a través del
teléfono 1935 int. 11335 de 8.00 a 14.00 horas y del correo electrónico
licitaciones@rionegro.gub.uy.
Expoactiva Nacional: 16 al 19 de marzo de 2016
Río Negro Presente
El Gobierno Departamental de RN estará presente, a través de un stand que coordina
la Dirección general de Desarrollo y Descentralización, junto al Departamento de
Turismo. La propuesta estará dada por la información general del departamento sobre
todo el área de turismo junto a un grupo artesanos previamente seleccionado con el
apoyo de Dinapyme, Dirección Nacional de Artesanías y Pequeña Empresa.
16 al 19 de marzo.
Río Negro participa en esta nueva edición de la ExpoActiva, con un stand de 5 x 5. Se
convocaron a artesanos de todo el departamento quienes presentaron sus productos y
fueron evaluados por el tribunal constituido por el MIEM y la IRN.
En el stand 124 del predio ferial se podrá ver los trabajos que realizan nuestros
artesanos y además se brindará información turística.
En el marco del Congreso de Intendentes, los Intendentes del litoral, junto al MinTur,
firmarán un convenio en materia turística para profundizar lo que se viene
realizando en el Corredor de los Pájaros Pintados, y consolidad el trabajo en clave
regional.
Ivanka Genoff: Dulces y mermeladas caseras.
Ivonne Gomila: Tejidos.
Mary Almirón: Cerveza Artesanal Dharma.
Silvia Fellosa: Miel artesanal.
Mario Salinas: Trabajos en cuchillería.
Artesanos Cerámicas de Young: Trabajos en cerámicas.
María Rosa Sabornín: Artesanías en cerámicas y maderas.

Centro Esperanza: Artesanías en Hierro.
Expoactiva Nacional es una iniciativa de la Asociación Rural de Soriano, asociación de
productores rurales del departamento, con más de 120 años de trabajo en equipo.
En el marco de los festejos de los 100 años, en el año 1992, se organiza la 1era
Expoactiva Nacional. Se realiza en el mes de abril de aquel año, en el predio del
establecimiento “Santa Amelia” y se concreta como un evento de proyección con el
sello de la Asociación Rural de Soriano. En la misma ya se mostraban actividades
prácticas de labores agrícolas lo que hoy le llamamos muestra activa.
Edición tras edición se fueron presentando los cambios de forma activa, cada evento
tenía su proyección nacional y también regional, lo que hace que esta muestra tenga
un concepto diferente; recibir público del sector proveniente de toda la región.
En la actualidad está consolidada como la mayor muestra de agro negocios del país.
Durante los cuatro días que dura el evento, participan más de 300 expositores y se
presentan más de 750 marcas generando un impacto positivo en la región en áreas de
conocimiento y tecnología. Expoactiva no genera los cambios, los cambios del sector
los podes ver en Expoactiva.
Asociación Rural de Soriano
18 de Julio 231, Mercedes, Soriano, Uruguay
Tel: + (598) 4532 2287 int.22
Cel.: + (598) 99 415 007
Telefax: + (598) 4532 0705
info@expoactiva.com.uy

Uruguay Trabaja. Personas con Discapacidad
Este año se abre una nueva edición del Programa Uruguay Trabaja, y hay un cupo de
4%, que está reservado para personas con discapacidad.
Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo-laboral, creado por la Ley N° 18.240,
que se propone generar mayores oportunidades de inclusión social mediante el trabajo,
facilitando procesos de integración a través de estrategias socioeducativas. Está dirigido
a personas desocupadas, de larga duración, que integren hogares en situación de
vulnerabilidad socioeconómica.
En Río Negro, el Programa Uruguay Trabaja se desarrollará en Fray Bentos, Young,
Nuevo Berlín y San Javier.
¿Quiénes pueden inscribirse?
Toda persona con discapacidad que cumpla con los requisitos indicados a
continuación y pueda responder a la propuesta ofrecida desde el programa:
 Entre 18 años y 64 años de edad.
 Nivel educativo: no haber terminado 3er. año de Liceo o UTU.
 Se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
 Se encuentren desocupados/as por un período mayor a dos años.
 No hayan participado en cualquiera de las ediciones del Programa “Uruguay
Trabaja” por más de tres meses.
Inscripciones:
- Fray Bentos: del 16 al 18 de marzo: Oficina Territorial (Rincón 1204) de 09:00 a 14:00
hs.
- Young: del 16 al 18 de marzo: Oficina Territorial (Ex- Casa Donato)
- Nuevo Berlín: jueves 17 de marzo: Sala de Conferencias del Municipio de Nuevo
Berlín.
- San Javier: Viernes 18 de marzo: Centro de Atención Ciudadana
Contactos
- Fray Bentos: 45620215.
- Young: 098831609.
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La semana próxima se realizará descacharrización en Paso de la Cruz y Mellizos.
En el marco de las acciones del CECOED que preside el intendente, Ing. Agr. Oscar
Terzaghi y articulando con otras instituciones que lo integran le toca al interior trabajar
por el tema del Dengue, expresó el Director de Descentralización, Dr. Alfredo Gorla.
Explicó que en el día de hoy se cumplió la primera reunión con los maestros de las
escuelas rurales, policía, funcionarios de policlínicas e integrantes de distintas
comisiones para coordinar el trabajo de descacharrización, por un lado y por el otro
brindar información a la población sobre lo que significa el Dengue.
En cuanto a la descacharrización, ya quedó resuelto que se realizará la semana
próxima, el día jueves en horas de la mañana en Paso de la Cruz y en la tarde en Paso
de los Mellizos, por lo que se solicita a los vecinos que saquen el miércoles a la vereda:
baldes, latas, platos, tarros, cubiertas y todo aquello que pueda juntar agua y posibilite
un criadero del mosquito trasmisor de la enfermedad.
La recolección de esos elementos se hará por parte de funcionarios y unidades de
Servicios Municipales de Young, que transportarán y enterrarán en los vertederos todo
lo se recoja.
En la gira también participó la Directora General de Medio Ambiente, Tec. Amelia
Cabrera, con quien se coordinaron algunas acciones para reordenar el funcionamiento
de los vertederos.
En cuanto a Grecco y Sarandí de Navarro -localidades que también fueron visitadas
hoy- en los próximos días se establecerá la fecha de realización de la
descacharrización.
YOUNG
Campaña contra la enfermedad del dengue.
Trabajo de brigadas comienza mañana sábado a las 16:00 hs.
Para realizar el trabajo se dividió la ciudad en cuatro segmentos y mañana comenzará
el trabajo de los voluntarios en la primera zona, delimitada por las calles 18 de Julio, 25
de Agosto y Montevideo.
Se harán visitas domiciliarias, puerta a puerta, para promocionar y difundir la campaña
de prevención.
Se solicita a los vecinos colaborar con los equipos de trabajo en esta tarea de los
brigadistas voluntarios.

Presentación de protocolo para funcionamiento de ambulancias y responsabilidades
de choferes y enfermeras.
De la reunión participaron la Directora de Políticas Sociales, Lic. Berónica Berón, el
Director General de Administración y Gestión Humana, Sergio Milessi, el Director de
Tránsito, Sergio Merello, el Director de Descentralización, Dr. Alfredo Gorla, la Tec.
Prevencionista Victoria Duré por el Área de Seguridad y Salud Ocupacional, la Lic. en
Trabajo Social, Patricia Navarro referente zonal de Políticas Sociales, Lic. Liliana Conde,
referente de ASSE para las policlínicas rurales, Sr. Luis Suárez referente de zona de
Servicios Municipales y Valeria Ferreira, referente de Recursos Humanos.
De los temas tratados la Lic. Berónica Berón informó:
“Presentamos formalmente el protocolo de manera de que todos tengan en claro la
tarea que le corresponde. Ese protocolo establece claramente cuáles son las diferentes
actividades que tienen que cumplir, sobre todo en lo que tiene que ver con el traslado
de emergencias y urgencias, también aclarándolo desde el punto de vista conceptual.
Pretendemos que sea un trabajo en equipo; sabemos que existen dificultades de
vínculos en algunas localidades, donde estamos trabajando en la resolución de esos
temas. También vamos a tener una reunión similar con el personal de enfermería para
darles a conocer este protocolo, que no es exclusivo de los choferes y estamos
trabajando para consensuar estos criterios a nivel del equipo de salud de las policlínicas
rurales, incluidos los médicos que son residentes.
Nos importa especialmente que los vecinos de las localidades del interior de Río Negro
conozcan el contenido de este protocolo por lo cual, en las próximas semanas,
estaremos concurriendo a las diferentes zonas a compartir esta información.
Se trata también de ordenar lo que son aspectos administrativos de los choferes. Existe
una disparidad en el vínculo contractual con la Intendencia y nos parece justo que ese
aspecto administrativo esté claro; que todos tengan las mismas obligaciones pero
también los mismos derechos, alineado a la nueva política de recursos humanos”.
El Municipio de Young realiza gestiones para que el Campeonato de Polo de Semana
Santa sea declarado de Interés Ministerial y Departamental.
La Alcaldesa, Dra. Mercedes Long, informó que se han realizado las gestiones
correspondientes ante el Ministerio de Turismo y Deporte y ante la Secretaría de
Deportes para que el tradicional campeonato de polo de Semana Santa, organizado
por el Río Negro Polo Club, sea declarado de interés ministerial.
La Dra. Long dijo que la solicitud se fundamente en el hecho que este certamen, que se
realizará del 18 al 26 de marzo, se ha convertido en un acontecimiento deportivo de
importantes características y que nuclea equipos nacionales e internacionales.
“La programación tendrá otros eventos como por ejemplo exposición y remate de
caballos de polo, actividades recreativas, espectáculos y diferentes torneos en varias
categorías. También vamos a realizar las gestiones correspondientes para que este
evento deportivo sea declarado de interés departamental”.

Los campeonatos que se jugarán son:
Copa “Alfredo de Souza”, compiten 6 equipos de 10 a 14 goles
Copa “Cristina Danvila”, torneo de niños
Copa “Municipio de Young y Copa “Estimulo”, compiten 12 equipos de 0 a 6 goles.
La semana culminará con un torneo de veteranos y una gran fiesta de cierre con
entrega de premios.
Es uno de los eventos más importantes de nuestra ciudad, con visitantes tanto de
nuestro país como de países vecinos.
Finalizó la actividad de cine callejero denominada “Rodando Derechos…”.
En el día de ayer, en el Teatro Atenas, se proyectó la película “Te doy mis ojos” y se
contó con la participación de talleristas de INMUJERES.
Daniela Sena, de la División de Violencia basada en Género del Instituto Nacional de la
Mujer, acerca de la programación desarrollada en Young, en adhesión al Día
Internacional de la Mujer, expresó:
“En esta última jornada, la idea era generar una instancia de debate, de diálogo, a
partir de las distintas aristas que tiene la temática de la violencia doméstica, como
debemos trabajar todos y todas en el tema de la educación y formación de nuestros
niños y niñas para que podamos vivir algún día en una sociedad menos machista,
menos sexista y más igualitaria que es la base fundamental para que no se produzcan
situaciones de violencia hacia las mujeres.
Existen, a nivel institucional, distintos actores con competencia en el tema violencia
doméstica: Poder Judicial, sistema de salud, educación, servicio especializado del
MIDES y hablamos sobre la necesidad de la descentralización que realmente es un
desafío y la situación de las mujeres rurales que están mucho más aisladas. Es
necesario actuar en coordinación para poder mejorar las respuestas y que todas las
situaciones de violencia sean prevenidas, si las hay que sean detectadas, y que haya
una respuesta oportuna para no llegar a los casos de Femicidio (asesinato de mujeres
por razones de género) como se ha visto en los últimos años en nuestro país”.
La obra “Nadie entiende nada” basada en textos de Juceca, se presenta mañana
sábado en el Teatro Atenas.
El espectáculo comenzará a la hora 21:00, a beneficio del Hogar de Ancianos “El
Ceibo”.
Las entradas tienen un valor de $ 350 y pueden adquirirse en Oficinas Roma, Cel. 099
567 504, Sra. Marita Ferrét y en el teatro el día de la función.
“Nadie entiende nada” es de Christian Ibarzabal” y está dirigida por Alberto Rivero.
Esta pieza teatral está protagonizada por Jorge Esmoris, Diego Bello y Pablo ‘Pinocho’
Routin.
Invita: Intendencia de Río Negro.

Mes de la Mujer.
El lunes se inaugura en Young muestra itinerante de artesanas de Colonia Ofir.
Se trata de una muestra de bordados de las Artesanas de la Colectividad Rusa de
Colonia Ofir.
La ceremonia se realizará, el lunes 14 a la hora 19:00 en Sala de Exposiciones "Mtra.
Olga Bertullo" de Casa de Cultura "Pedro C. Marín", en el marco del Mes de la Mujer.
Esta muestra recorrerá el departamento y permanecerá abierta al público en Young
hasta el viernes 18.
Las artesanas participantes son:
Uliana Cheremnov
Tatiana Efimoff
Evdokia Cheremnov
Olga Bochkariov
Kilikia Fefelov.
TURISMO
Agenda de Actividades desde el 11 de Marzo al 18 de Marzo de 2016
Eventos
Festival de Folklore y Carnaval
Viernes 11 de Marzo
Escenario de la Costa, Nuevo Berlín.
19:30 hs.
Actúan La Redoblona, Mamba Negra, Entre Nos, Hermanos Vega, Jorge Morello y
mucho más.
Organizan Municipio de Nuevo Berlín y Nueva Melhen F.C.
"Nadie entiende nada" Obra de Teatro
Sábado 12 de Marzo
Teatro Atenas - Young
21:00 hs.
Apertura de muestra itinerante de grupo de mujeres artesanas
Lunes 14 de Marzo
Casa de la cultura - Young
19:00 hs.

Aniversario de la fundación de Nuevo Berlín
Miércoles 16 de Marzo
Plaza Libertad - Nuevo Berlín
Hora 09:00
Participa la Banda Municipal.
Expo Activa Nacional
Del 16 al 19 de Marzo
Soriano
La actividad dura todo el día
Exposición de Almanaques Japoneses 2016
Jueves 17 de Marzo
Museo Luis Alberto Solari – Fray Bentos
20:00 hs.
La exposición estará desde el 18 de Marzo al 12 de Abril
Horario: de Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 hs. Sábados, Domingos y Feriados de
14:00 a 20:00 hs.
Entrada Libre
Actividades Culturales
Museo de la Revolución Industrial – Horario de Verano
Martes a domingos:
Horario de atención al público, de 09:30 a 17:00
Visita guiada completa por la fábrica.
Frecuencia: martes, miércoles, jueves, viernes, Sábados y domingos.
Horario: 10:00 hs.
Casa Grande
Frecuencia: Jueves, sábados y domingos
Visita por el barrio Anglo en bicicleta
Frecuencia: de miércoles a sábados
Horario: 9:30 hs.
Por coordinación tel.: 1935 – int.15611 – 15613
Museo “Luis A Solari”
Lunes a viernes Horario: 08.00 a 20:00 horas.
Sábados, domingos y feriados Horario: 14:00 a 20:00 horas.
Tel: 45621057

Teatro Miguel Young
Lunes a Viernes- horario: 08:00 a 20:00
Sábado y Domingo- horario: 14:00 a 20:00
Visitas Guiadas: 11:00 a 15:00 horas
En semana de turismo el horario será:
Lunes a Jueves- horario: 11:00 a 17:00
Viernes, sábado y Domingo- horario: 14:00 a 20:00
Contacto: 45636303.
Visita Guiadas a las Planta de UPM
Día: Sábado
Hora: 09:00, 11:00 y 16:00.
Lugar: Plaza Constitución de Fray bentos un ómnibus de CUT
Celular: 092023166
Teléfono: 45627612
Actividades de Turismo de Naturaleza
Gimnasia al aire Libre
De lunes a viernes
Ex estación de AFE – Fray Bentos
19:00 hs.
Aparatos y distintos tipos de ejercicios a disposición de la comunidad, con el objetivo de
contribuir a la recreación y el bienestar de la población. Clases dictadas por la tallerista
en Deporte Antonella Napilotti ¡Totalmente gratuito!
Agrupaciones Lubolas de Fray Bentos. Lugar y horario de ensayos
- Basuké – Referente: Jenny La Paz Cel.: 092 281 389.
Ensayos: Martes, Jueves, Sábados. Hora: 19:00-Dirección: Hudgues 1367 c/Ituzaingó
- Samburú - Referente: Joddy Crespo Tel: 45621293. 091 259 404
Ensayos: martes y sábados.-Hora: 20:30. Dirección: Haedo y Alzáibar
- Tokandombe - Referente: Manuel Orellano Cel.: 098 169 726. Ensayos: Martes,
Jueves, sábados. Hora: 20:00 Lugar: Sede Club Matogrosso
- La Cuerda de la Unión - Referente: Jairo Retamar Cel.: 092 203 840.
Ensayos: Sábados. Hora: 19:00-Dirección: Zorrilla y Mendoza
- La Simona - Referente: Sebastián Barret Cel.: 099 897 106.
Ensayos: Miércoles y Sábados. Hora: 19:00-Dirección: Hudgues e/ Sarandí
-Shangó - Referente: Susana Zardo tel.: 45620259. Ensayos: Sábados. Hora: 19:00
Lugar: Plaza Barrio J3.

Centros de Información Turística
Departamento de Turismo
Lavalleja y 25 de Mayo Telefax: 45622233.
E-mail: turismo@rionegro.gub.uy // turismorngmail.com
Atención al público: lunes a domingos: 08:00 a 18:00
Centro de Información Turística- Plaza Artigas
18 de Julio S/n c/ Las Piedras- Teléfono: S/teléfono
Atención al Público: lunes a Viernes 09:00 A 15:00
Balneario Las Cañas:
Desde Uruguay 45622224 y 45622148.
Desde Argentina (005984562) 2224 y 2148
E-mail: balneario.las.canias@rionegro.gub.uy
Reclamos y Sugerencias Teléfono 0800-8741.

