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El Intendente con la prensa de la ciudad.
El Intendente Oscar Terzaghi respondió ante falsas acusaciones de despidos “por
persecuciones”, y fue contundente en manifestar “como en toda Administración se
traslada para mejorar el servicio. Ni el gremio de ADEOM se ha manifestado en
contrario en nuestras decisiones. Cuando se traslada no se pregunta a quien votó ni
similar, se hace para mejorar y por necesidades de la tarea municipal, y con anuencia
del Director del Área donde pertenece y del Director del Área a donde va. Es siempre
para funcionar de mejor manera y no significa baja de sueldo, que está prohibido por
el estatuto del funcionario municipal.
Proyecto “Sacachispas”:
Los Intendentes de Río Negro y Soriano se reunieron en UTE con las autoridades del
ente, y se nos respondió “no es el mejor momento para el proyecto, el precio original
por Megavatio no es el mismo, y no hay un formato definitivo del contrato.
Se estudia un precio nuevo, y si sobre ese precio hay interesados en llevar adelante la
obra se avanzará, si no se da así el proyecto por ahora está suspendido. Con otro
precio habrá que esperar si sigue habiendo inversores, las Intendencias esperamos
para ver qué sucederá, no somos quienes debemos poner la plata”.
Llamado a presentación de propuestas para desarrollar talleres y/o cursos de
capacitación.
El presente llamado se enmarca dentro de la política que la Intendencia de Río Negro
ha decidido llevar adelante respecto a la contratación de talleristas, teniendo por
objeto promover la práctica de la cultura artística, de generar espacios de recreación y
esparcimiento, y también promover herramientas que sirvan para desarrollar
propuestas de tipo laboral.
Destinatarios:
Talleristas, docentes o capacitadores de diferentes disciplinas artísticas y o artesanales
interesados en desarrollar talleres, en diversos programas, dependientes de la
Intendencia de Río Negro.
Período de Inscripción:
Desde el lunes 14 al viernes 18 de marzo de 2016.
La inscripción se recibirá completando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, implicando
esto la aceptación de las condiciones del llamado, la recepción de la documentación en
Fray Bentos se realizará en la Dirección de Desarrollo y Promoción Humano y en el
Departamento de Cultura, en la ciudad de Young en Centro Cultural Casa Donato; en
Nuevo Berlín en el Municipio; en San Javier en el Municipio; y en las localidades del
Interior del Departamento en los Centros Comunales a través de la Dirección de
Descentralización.

Los Intendentes del FA, en Fray Bentos.
Invitados especialmente por el Intendente Oscar Terzaghi, los intendentes del FA se
encuentran hoy en Fray Bentos. 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 mañana se viaja a Soriano al
Congreso de Intendentes.
Cobranza de Contribución Inmobiliaria desde hoy 14 de marzo.
Desde este 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.
Dirección de Desarrollo y descentralización: Nuevo espacio físico
El Ing. Jorge Firpo habló sobre las expectativas de un trabajo en conjunto y coordinado
con otras áreas que hacen al desarrollo del departamento: “desde estos días estamos
en 25 de mayo 3094 esquina España, lo habíamos anunciado trabajar con la Fundación
Río Negro, y Agencia Económica de RN, de maneras que el desarrollo económico del
departamento lo atendemos coordinadamente ambas reparticiones. Captar recursos e
inversiones, es el objetivo principal. En esta oficina se localiza ahora el Centro Público
de Empleo, Servicio de Defensa al Consumidor, Instrumentos financieros de los cuales
dispone la intendencia, proyectos de inversión productiva y microcréditos. Estábamos
en el ex anglo u otra parte en calle Ituzaingó, ahora se funciona juntas las áreas aquí
en 25 de mayo y España. Incluso los mismos funcionarios hablaban de que alejarse a 3
Km. del centro no había sido beneficioso, ahora estamos a 200 metros del palacio
municipal y centro de Fray Bentos”.
Prevención del Dengue. Se inicia una semana con mucho trabajo a realizar.
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.
Jorge Montaño, Dr. en Geología dará charla técnica.
Miércoles 16 de Marzo, hora 15:00, en Sala Ruggia va a estar exponiendo sobre
“potencial termal y de inversores”, el Geólogo Jorge Montaño.- Estarán presentes
directores de áreas con referencia al tema que sigue teniendo mucha expectativa en el
Gobierno Departamental.

En el mes de la mujer…
Muestra de Bordado Artesanas de Colonia Ofir
- 9 de marzo / 19:00 hs.
Museo de los Inmigrantes / San Javier.
- 14 de marzo / 19:00 hs.
Casa de la Cultura / Young.
- 21 de marzo / 19:00 hs.
Plaza de las Mujeres / Fray Bentos.
- 28 de marzo / 19:00 hs.
Sala de Convenciones / Nuevo Berlín.
Inclusión Laboral. Equipo de DINEM estuvo presente en IRN.
Por medio del presente, comunicamos que el día 10 de Marzo de 2016 en el marco del
acuerdo y trabajo coordinado que se viene realizando desde IRN-Recursos Humanos
con la Dirección de Pronadis-Mides, se llevó a cabo un relevamiento-encuesta por un
equipo técnico de DINEM (Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo-MIDES) en la
Intendencia de Rio Negro, con el objetivo de contar con una evaluación sobre Inclusión
laboral de las personas con discapacidad en mencionado organismo.
Luego de sistematizar los datos, se comunicará e informará los resultados obtenidos de
las encuestas realizadas para su posterior análisis.
Batallón de Infantería Mecanizada Nº 9: 109 años de vida.
Con autoridades militares, policiales, legislativo departamental y nacional, y el
intendente departamental y directores de la IRN se recordó un aniversario más del
Batallón de Infantería Mecanizada Nº 9 de Fray Bentos.
El hecho sucedió al viernes último con la narrativa oficial a cargo del Jefe Castrense
Teniente Cnel. Guillermo Rocca: “conmemoramos 109 años de existencia de este
batallón, rendimos homenaje a todos y cada uno de aquellos integrantes de esta
unidad, herederos del regimiento de cazadores nº 9 el cual por 1815 se cubrió de gloria
en la batalla de Sipe Sipe, cuyo pabellón lucimos con orgullo en esta plaza de armas.
Largo tiempo recorrido y en 1939 instalado definitivamente en ésta ciudad, y a partir
de la decida de los ’80 a orillas de este arroyo Laureles. Agradecido a autoridades
locales y nacionales, a camaradas, a superiores, a los Jefe y Corporaciones de oficiales y
el personal que precedió, al igual al personal activo, y a quienes cumplen funciones en
lejanas tierras, como hoy en el Congo. Destacamos las múltiples tareas que cumple el
personal militar en todo orden, sumando un granito de arena a la vida diaria de la
sociedad del departamento”.
Guillermo Rocca también recordó la cantidad de tareas que les espera e al comenzar
un nuevo año, y saludó especialmente a militares que pasaron a retiro y fueron
homenajeados.

Posteriormente hubo un desfile de la fuerza y se compartió un brindis ante el nuevo
aniversario.
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.

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.
N U E V O B E R LÍ N
Carnaval.
El pasado viernes 11 Nueva Melhem F.C, junto al Municipio, realizaron el citado
evento.
Durante varias horas se desarrollaron varios espectáculos artísticos en el principal
escenario de nuestra localidad. Con el aporte del Gobierno Departamental murga “La
Redoblona” fue quien cerró la noche contando con la participación y acompañamiento
de mucho público.
Citación a sesión del Municipio de Nuevo Berlín del día 14 de marzo. Hora 18:30, Sala
de Conferencias.
Orden del día
1- Lectura de acta anterior y aprobación.
2- Lectura de notas recibidas.
3- Informe de secretaría.
3.1 Informe General. Actividades para la semana, reuniones y demás.
3.1.1. Expo activa Soriano. Invitación
3.1.2. Miércoles 16. Aniversario Nuevo Berlín.
3.1.3. Jueves 17. Reunión con Políticas Sociales y Vivienda
3.1.4. Próximo Fin de Semana. Agenda Cultural.
3.2 Presentación de Gastos a realizar con Partida de Libre Disponibilidad.
Consideración del Concejo.
4- Temas presentado por el Alcalde Carlos Camelo
4.1 Solicitud de Full Time para funcionarios al Intendente de Río Negro.
4.2. Solicitud de Teléfono para Secretaria Municipio.
5. Temas presentados por la Concejal Lujan Conde.
5.1 Agenda Cultural Marzo. Presentación de informe.

PASO DE LA CRUZ, MELLIZOS, GRECCO, SARANDÍ DE NAVARRO.
Campaña contra el dengue.
Este jueves descacharrización en Paso de la Cruz, Grecco y Paso de Mellizos.
De acuerdo a lo coordinado, se informa que este jueves en horas de la mañana se
realizará el trabajo en Paso de la Cruz y Grecco y en la tarde en Paso de los Mellizos.
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 que se recoja.
En cuanto a Sarandí de Navarro en los próximos días se establecerá la fecha de
realización de la descacharrización.
PASO DE LOS MELLIZOS.
El pasado sábado en esa localidad también celebró el Día Internacional de la Mujer.
El evento que se cumplió en el salón comunal fue organizado por la Policía Comunitaria
y seccional del lugar, habiendo comenzado en horas de la mañana para extenderse
hasta la tardecita.
La comunidad fue muy activa en su participación, habiéndose compartido un
almuerzo.
Se vivieron distintos momentos en el transcurso de la jornada, donde la representación
de IMPULSA presentó una obra de teatro, hubo talleres del MIDES y la sub comisión de
Young Contra la Violencia Doméstica también estuvo participando -al igual que la
Intendencia- con una docente en el área de deporte que hizo actividades recreativas.
También se efectuó por la Policía Comunitaria un reconocimiento a las mujeres
mayores de 70 años, recibiendo diplomas y obsequios.
El cierre estuvo a cargo de la Banda Orquesta Municipal que deleitó a los presentes
con su muy buen repertorio.
En representación de la Intendencia estuvo presente el Director General de Desarrollo
Económico y Descentralización, Ing. Agr. Jorge Firpo y el Prof. Rafael Olid, referente de
la zona de la Unidad de Comunicación y TIC, Representantes Nacionales, de Políticas
Sociales y Policía Comunitaria.

YOUNG.
Ruidos Molestos: el Intendente convocó a reunión a Agrupaciones Lubolas.
La misma se realizó en la mañana de hoy en el Centro Socio Cultural Municipal, donde
estuvieron presentes el Intendente, Ing. Agr. Oscar Terzaghi, la Prof. Karina Sánchez,
referentes del Departamento de Cultura en Young y zona norte, Dora Corbalán, del
Centro Socio Cultural Municipal y delegados de las comparsas Hechiceros del
Candombe y La Youmbé y del grupo Candombe de Raíz.
La Prof. Karina Sánchez dijo que “es una reunión que surge por un planteo de un grupo
de vecinos que presentaron unas 1.000 firmas en el Municipio, preocupados por el
tema ruidos molestos.
Los tres puntos del planteo son, las motos, los auto-discoteca y las comparsas.
El Intendente, y teniendo en cuenta esta situación, comienza a reunirse con distintos
actores locales con la idea de ir instrumentando soluciones y respuestas.
Con las comparsas se realiza el primer acercamiento para hablar sobre la normativa
que está vigente desde 2013 sobre el tema ruidos molestos. Se decidió trabajar en un
calendario de ensayos, horarios (de invierno y verano) y los circuitos donde se realizan
los mismos.
Al calendario lo van a elaborar las Comparsas, lo enviarán a Cultura y de estar todo
bien se dará el visto bueno y se trabajará dentro de la reglamentación.
Los representantes de los grupos entendieron muy bien lo que se planteó, les pareció
interesante la idea e incluso lo vieron como una oportunidad de jerarquizar su trabajo
en el ámbito local.
En Semana de Turismo el mejor Polo uruguayo estará en Young.
Del 18 al 26 de marzo, organizado por el Río Negro Polo Club.
Se disputarán los siguientes torneos:
Copa Alfredo Souza. Alto Handicap.
Copa Municipio de Young. Bajo Handicap
2ª Copa Menores. Cristina Danvila.
Torneo Senior.
Equipos Alto Handicap. 10 – 14 goles – 6 chukkers:
Río Negro, Morteros, La Pradera, Jacksonvile, Los Tapiales y El Águila.
Equipos Bajo Handicap. 0 - 6 goles – 5 chukkers:
Los Tapiales, La Vanguardia, Las Moras, Jacksonvile, Morteros, La Izzo, Durazno PC, El
Águila, Aston Food, La Matera, La Milagrosa y El Arbolito.
Comienza este viernes 18 y los partidos se jugarán en cuatro canchas: La Esmeralda, La
Vanguardia y las dos canchas del Río Negro Polo Club.
Calendario After Polo:
Sábado 19: Corderos a la estaca. Club House Río Negro Polo Club.
Domingo 20: Food Truck. RNPC.

Lunes 21: La Vanguardia Fest.
Martes 22: Noche Chandon RNPC
Miércoles 23: hora 19:00 Exposición de Potrancas. Club House RNPC.
Expositores:
Haras Chaná de Alejandro Urchipia.
Haras Itacumbú de Pierina Besozzi.
Haras El Trébol de Manuel Azambuja.
Haras La Polaca de Fernández Hnos.
Haras Águila Polo de Lafluf Hnos.
Haras Oriental de Esmeralda Stirling y Haras Amanecer de Ariel Silva.
Paella lo de Tere.
Drinks Criadores.
Jueves 24: 2º Remate Caballos Jugadores. Hora 19:00. Club House RNPC.
Degustación de Carnes Marfrig y Vinos Casa Grande.
Noche Fernét Branca y Campari.
Sábado 26: Entrega de Premios y Polo Fest Stella Artois.
Domingo 27: Polo Senior. RNPC.
Entrada libre a beneficio del Centro Esperanza.
Sobre cuentos de Julio César Castro “Juceca”, se presentó la obra “Nadie entiende
nada”.
Un viaje en globo que ocurre en la imaginación
El espectáculo se realizó el sábado a la noche en el Teatro Atenas con buen marco de
público, que disfrutó la presentación.
Los artistas Jorge Esmoris junto a Diego Bello y Pablo “Pinocho” Routin interpretaron
un libreto que parece hecho a la medida.
La historia se puede resumir en el viaje que realizan tres personajes en un supuesto
globo aerostático.
Esos tres personajes son Julio, interpretado por "Pinocho" Routin, César, interpretado
por Diego Bello, y Castro, interpretado por Jorge. Esmoris.
Se trata de un espectáculo que perfectamente podría definirse como teatro absurdo.
Los tres personajes vuelan en un globo que solo existe en la imaginación y ese vuelo es
el pretexto para que aparezcan los textos de Juceca quizás los menos conocidos.
"Es difícil no identificarse con la lucidez, la sencillez y la ternura con las que Juceca
aborda el tema de los recuerdos, el devenir del tiempo, las diferencias entre las
pasiones y el amor.
Creo que el teatralizar esos textos nos permitió descubrir un ángulo diferente a esos
textos de Juceca, el humor es disparatado, absurdo, pero de una entrañable ternura, y
también por qué no soledad" dijo Jorge Esmoris.
Finalizada la obra, los artistas saludaron en el hall del Teatro, al público que se hizo
presente en muy buen número para presenciar el espectáculo.

Se puso en marcha trabajo contra el Dengue por voluntarios en Young.
Más de 100 personas integran los equipos para realizar el trabajo de concientización
que se realiza puerta a puerta en todos los barrios de la ciudad.
Grupo Scout, Rotary y Rotaract, MIDES, estudiantes, representantes de la Salud pública
y privada, Grupo Ecológico, Club de Leones e Intendencia cumplieron la primera
jornada el pasado sábado.
Se brinda información, se despeja dudas a la población y se entrega folletería.
La ciudad de Young fue dividida en 4 sectores a los cuales se piensa llegar con esta
brigada antes de fin de mes.
Muestra de bordados de Artesanas de Colectividad Rusa se inaugura hoy.
Son de colonia Ofir, las que presentarán sus trabajos en la sala de exposiciones de Casa
de Cultura.
La muestra permanecerá abierta hasta el viernes 18 del corriente, invitándose al
público a presenciar la misma.

