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Llamado a presentación de propuestas para desarrollar talleres y/o cursos de
capacitación
Damos a conocer el llamado abierto a Talleristas y Docentes para el presente año,
mediante programa dispuesto por la Dirección general de desarrollo humano junto al
departamento de Cultura.
La Directora de Cultura Estela Golovchenko, junto a Hernán Márquez, informaron
sobre la convocatoria a educadores:
“Llamado a personas con interés en brindar capacitación en las diversas áreas. Se han
dividido en tres, escuela taller municipal, inclusión a través del arte, y trabajo
productivo en el territorio, orientando cada taller al área correspondiente.
Buscamos responder a la verdadera demanda de la población, por eso la orientación,
con un proceso de acompañamiento y que encuentren la repercusión necesaria,
pudiendo reacomodar si algo no anda, con intercambio entre los talleres del
departamento.
Esto es un llamado para establecer los vínculos entre quienes enseñan y quienes
aprenden fuera de los ámbitos institucionales”.
El presente llamado se enmarca dentro de la política que la Intendencia de RN ha
decidido llevar adelante respecto a la contratación de talleristas, teniendo como
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.
Período de Inscripción:
Desde el lunes 14 al viernes 18 de marzo de 2016
Las inscripciones se recibirán completando el Formulario de Inscripción, implicando
esto la aceptación de las condiciones del llamado. La recepción 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 Descentralización.
Convocatoria a registro de Instituciones interesadas en talleres culturales, sociales y
deportivos.
La Intendencia de Río Negro, invita a Instituciones sociales, culturales, deportivas,
cooperativas, etc., a inscribirse demostrando su interés de formar parte de la red de
talleres culturales, sociales y deportivos.
Mediante el presente llamado se pretende generar una base de datos de Instituciones
interesadas en trabajar articuladamente con la Intendencia en la realización de talleres

de capacitación y recreación, los mismos apuntan a llegar con diferentes propuestas a
distintos barrios de las ciudades y localidades del interior del departamento.
Las inscripciones se recibirán en la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano o
mediante el correo electrónico desarrollo.humano@rionegro.gub.uy, a partir
del jueves 17 hasta el jueves 31 de marzo.
Hoy en el stand Río Negro de la Expo Activa
Esta tardecita aprovechando el marco de la Expoactiva nacional en Soriano, el
Departamento de Turismo de la IRN y Directivos del RN Polo Club brindarán todos los
detalles del evento que comienza mañana viernes 18 de marzo.
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.
CECOED: Ahora en el Batallón de Infantería mecanizada Nº 9.
El Centro coordinador de emergencia departamental comenzó a funcionar en la
Unidad Militar. Se están terminando de instalar mobiliario y materiales desde calle
Treinta y Tres en el Batallón Rincón, donde gentilmente fue recibido por el Teniente
Cnel. Guillermo Rocca, Jefe de la Unidad, lugar en el cual sesionarán los integrantes y
funcionarán los coordinadores.
El Arq. Carlos Sobrino nos dio detalles de la obra que sigue el tema de accesibilidad
en la ciudad.
En el marco de una clara política que aumente y mejore el eje de construcción de
rampas de accesibilidad y como continuación de lo ya realizado en 18 de julio,
Terminal de Ómnibus, Teletón, llegando – con aporte de Rotary- hasta el centro de la
ciudad 18 de julio y 25 de Mayo, el plan continúa con la manzana del Hospital Ángel M.
Cuervo, puerta de calle Echeverría, luego el mismo trabajo será construido en las
cuatro esquinas del nosocomio local, y la proyección es Liceo 2, Liceo 1 y calle Roberto
Young.
"Almanaques Japoneses", en el Museo Solari.
Se invita a todas y a todos a la inauguración de la muestra que se realizará en forma
conjunta con la Embajada de Japón de "Almanaques Japoneses", en el Museo Solari,
hoy jueves 17 de marzo a la hora 20:00. La misma permanecerá abierta hasta el día 12
de abril de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h. y sábados, domingos y feriados de 14:00
a 20:00.
Consideramos que esta muestra es un valioso aporte para nuestra comunidad, ya que
favorece el conocimiento de la rica cultura japonesa.

Visitas guiadas por el casco histórico de Fray Bentos.
Semana de Turismo 2016
a) Circuito Museo Solari, Plaza Constitución y entorno.
Salida desde el Museo Solari
Duración: 1 hora
Costo: $ 40 por persona
b) Circuito Teatro Young, Plaza Hargain y entorno
Salida desde el Teatro Young
Duración: 1 hora
Costo: $ 40 por persona
Horarios:
- Lunes 21 al jueves 24:
Hora 11:00 y hora 12:30
Hora 14:00 y hora 15:30
- Viernes 25 al Domingo 27:
Hora 14:00 y hora 15:30.
Horarios Teatro Young y Museo Solari
Lunes 21 al Jueves 24: 11:00 a 17:00 hs.
Viernes 25 al Domingo 27: 14:00 a 20:00 hs.
Visitas guiadas del Museo y del Teatro sin costo.
Descentralización: “La Dra. Long decidió entablar las diferencias con agresividad”
El Dr. Álvaro Debali, Director de Jurídica de la IRN reiteró al alcance de la Ley y explicó
el cómo y los por qué de la gestión departamental del Gobierno.
“La Sra. Alcaldesa de Young, Dra. Mercedes Long tiene una forma agresiva con la que
decidió entablar las diferencias con el Gobierno Departamental de RN.
Por ejemplo, el Gobierno que encabeza el Ing. Terzaghi facultó de manera inédita al
Alcalde de Nuevo Berlín Carlos Camelo para que contratara personas para desempeñar
determinadas tareas de mantenimiento y limpieza. Porque hay que entender que
Gobierno Departamental es Intendencia más Junta Departamental. Y básicamente los
gobiernos municipales realizan tareas de colaboración y propuestas, pero tienen
también otras potestades que no utilizan, que no las trabajan.
Es una lucha de poder sin razón, porque quién nombra directores y capataces es el
intendente, el capataz en estos casos depende del Director de Obras. Lo que quiere
hacer la Dra. Long es lo mismo que mañana a Terzaghi no le gusta un Comisario y
pretenda cambiarlo o darle órdenes al ministro del Interior.
A la Constitución se le ha agregado un tercer nivel de Gobierno, eventualmente nos
quedamos en la discusión chiquita de quién manda los capataces. En Derecho cada cual
piensa lo que quiera si tiene algún tipo de respaldo y de sustento. Pero hay una norma
en particular, y las mayorías eligieron que el Intendente del Departamento es el

Ingeniero Terzaghi, y la Alcaldesa no entiende las potestades que tiene y quiere hacer
saber que la Intendenta de Young es ella.
El art. 682 de la ley de presupuesto aclara totalmente: los actos administrativos
generales y los particulares de los municipios, es decir todos los actos de los municipios
admiten los recursos de reposición conjunta y subsidiariamente a la apelación para
ante el intendente. El intendente tiene hoy las potestades de revocar el acto que se le
ocurra de los municipios. La jerarquía es Intendente - Municipios, no hay una
autonomía, no existe”.
El Ministerio de Turismo cargó la propuesta de visitas nocturnas al Anglo en Semana
Santa a la web, el link: http://www.turismo.gub.uy/index.php/que-hacer/recorrerfray-bentos
Se comunica las dependencias municipales que durante Semana de Turismo
permanecen trabajando en distintos servicios.
21 al 27 de marzo:
- Inspectores de Tránsito.
- Necrópolis.
- Limpieza de la ciudad.
- Barrido.
- Serenos.
- Museos y Teatros.
- Hogar Estudiantil Montevideo.
- Terminal Fray Bentos.
- Casa Grande Anglo Fray Bentos.
- Planta Potabilizadora Las Cañas.
- Recolección de residuos y Circuito Limpio (excepto viernes 25 y domingo 27).
- Servicio bromatológico (excepto viernes 25 y domingo 27).
- Funcionarios afectados a Piscina Municipal Young (hasta jueves 24 inclusive).
- Comedores (hasta jueves 24 inclusive).
- Funcionarios dependientes del Departamento de Turismo.
- Mantenimiento y limpieza en balnearios.

Servicio de volqueta (incluye Semana de Turismo).
Miércoles 16
• Espinillo casi Oribe
• Rivera entre Tabobá y Abayubá
• Colón entre Lavalleja y Oribe
• San Luis 3001
• Ituzaingó entre España e Italia
• Covena 2
Viernes 18
• Barrio Obrero
• Barrio Anglo
• Haedo entre 19 de Abril y Piedras
• Italia esquina Piedras
• Haedo casi Roberto Young
• Cardal entre Ceibal y M’ Burucuyá
Semana de Turismo
Lunes 21
- Coronilla 2681 e/ Ceibal y M’ Burucuyá
- Nativista
- Cosini c/ Hudgues
- Oribe e/ Florencio Sánchez y Capdevielle
- Olimar c/ España
- Cardal c/ Ceibal
Miércoles 23
- Nativista

- Chanaes (cerca carpintería)
- Lavalleja e/ Blanes y Capdevielle
- Tarigo c/ Charrúa (Delfín – taller White)
- Lawry e/ 19 Abril y Piedras
- MEVIR (al lado de cartel)
Viernes 25
- Nativista
- Chanaes 3561 c/ Lawry
- Ruta 2 y Bohanes
- F. Bentos 2000 casa 807
- M’ Burucuyá 3317 bis c/ Cardal
- Lavalleja 1967 c/ Colón
N U E V O B E R LÍ N
Cruz Roja por nuestros vecinos
Cruz Roja apoya a una familia de la localidad con distintas donaciones.
Esta familia estaría necesitando camas, muebles y artículos de hogar. En el caso de
desear donar dirigirse a Secretaría del Municipio o directamente a los integrantes de
Cruz Roja de Nuevo Berlín.
Charla preventiva.
Como estaba determinado se desarrolló en salón comunal “Costa de África” por parte
de Dr. Gerardo Valiero a niños, adolescentes, adultos, personal docente y no docente
de las instituciones educativas, Policía, Prefectura y demás charla sobre: Dengue, Zika y
Chikunguya.
Uruguay vs Brasil en pantalla gigante en Teatro de Verano. Covisin XVIII
Integrantes de la cooperativa COVISIN XIII de Fray Bentos mantuvo encuentro con
Carlos Camelo. La visita fue para promocionar el evento que se encuentran
organizando para el viernes 25 de marzo en el Teatro de Verano de Fray Bentos. Dicha
actividad musical tendrá la actuación de varios grupos musicales, el pasaje en pantalla
gigante del Partido Uruguay – Brasil y finaliza con la actuación en vivo de Lucas Sugo.
El municipio reunió a los medios de comunicación de Nuevo Berlín como forma de
ayudar a promocionar el evento.
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Con buen balance se cumplió descacharrización en localidades de campaña en la
presente jornada.
La actividad se inició en Paso de la Cruz en las primeras horas continuando en Grecco,
para finalizar en la tarde en Paso de los Mellizos.
En esta última localidad fue donde se recogieron más elementos, ya que debieron
realizarse 3 viajes de camiones, considerándose que en Grecco y Paso de la Cruz, hay
un mayor control por la limpieza prácticamente permanente que se realiza.
Se destaca la colaboración y compromiso de la población para con la campaña contra
el Dengue que se lleva a cabo en todo el departamento.
YOUNG
A fin de año podría quedar terminado el programa Lotes con Servicio en Young.
La Directora de Vivienda de la Intendencia de Río Negro, Arq. Cecilia Rodríguez,
informó que hoy se recibió, de uno de los proveedores, un camión con chapas para las
cubiertas superiores (techos).
Está al llegar otro camión, de otro proveedor con más material para la obra,
básicamente portland que es lo que se está necesitando.
“Se demoró bastante la llegada de los materiales; hemos tenido problemas en cuanto
a los tiempos de los proveedores, cosa que de a poco se irá subsanando.
Debemos contemplar también la preocupación y ansiedad de los beneficiarios y la
entendemos, ya que hace tiempo que están con la obra y se han tenido que enfrentar
una serie de contratiempos, pero lo que es real es que los materiales están llegando y
van a poder seguir trabajando en techos y aberturas, para luego avanzar hacia la
última licitación, que tiene que ver con el material para la parte interna de las
viviendas”.
Por su parte el Arq. Alejandro Bordoli, Director del Programa Lotes con Servicio de
Young y Fray Bentos dijo que “posiblemente sobre fin de año estemos finalizando el
programa en Young.
Hemos recibido material para continuar la obra y la gente está súper comprometida,
por lo que, de no enfrentar complicaciones, a fin de año terminamos con la obra.
Para Young fueron asignadas 16 viviendas ubicadas en Rio Negro casi Martirené.
Se dividen en: seis casas de tres dormitorios y diez de dos dormitorios, una de ellas con
accesibilidad para personas con discapacidad física.

Mañana comienza en Young el tradicional torneo de polo de Semana de Turismo con
los mejores equipos uruguayos.
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.
El fixture para los tres próximos días es el siguiente:
Viernes 18 de marzo. Alto HCP
Hora 13:30 La Pradera vs. El Águila. RNPC 2
Hora 15:00 Río Negro vs. Jacksonville RNPC 2
Hora 16:30 Morteros vs. Los Tapiales. RNPC 1
Sábado 19 de marzo. Bajo HCP
Hora 10:00. Los Tapiales vs. Las Moras ESM.
Hora 11:30. Aston Food vs. La Milagrosa ESM
Hora 13:00. Morteros vs. Durazno PC. ESM
Hora 14:00. Jacksonville vs. La Vanguardia. ESM
Hora 15:30. La Izzo vs. El Águila. RNPC 2
Hora 17:00. La Matera vs. El Arbolito. RNPC 1
Domingo 20 de marzo. Alto HCP
Hora 13:30. Morteros vs. Jacksonville RNPC 2
Hora 15:00. La Pradera vs. Los Tapiales. RNPC 1
Hora 16:30. Río Negro vs. El Águila. RNPC 1.
Entrada libre a beneficio del Centro Esperanza.
Hasta mañana estará habilitada la muestra itinerante de las artesanas de la
Colectividad Rusa de Colonia Ofir.
La exposición puede visitarse en Sala de Exposiciones "Mtra. Olga Bertullo" de Casa de
Cultura "Pedro C. Marín", en el horario de 16:00 a 20:00.
Esta actividad se realiza en el marco del Mes de la Mujer.

