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Departamento de Turismo: Directora Andrea Schunk: “la ocupación promedio fue
muy buena durante toda la semana, con casi ocupación completa de jueves a
domingo”.
“La tradicional Semana de Turismo se desarrolló con muy buen marco de público en las
distintas localidades del departamento de Río Negro, de acuerdo a relevamientos y
consultas a operadores turísticos realizados por el Departamento de Turismo de la
Intendencia de Río Negro.
En Fray Bentos, la hotelería informa una muy buena ocupación durante toda la
semana, con ocupación completa en varios casos, y algunos registrando una mejora en
relación al año pasado. La valoración vertida por empresarios gastronómicos es que
hubo buen movimiento durante la semana.
En Las Cañas, la ocupación promedio fue muy buena durante toda la semana, con casi
ocupación completa de jueves a domingo, de acuerdo a consultas a inmobiliarias y
hoteles del balneario. En el camping, el pico fue el día sábado, registrándose 150
campamentos, en su mayoría de argentinos. A nivel de la gastronomía, se registraron
altibajos en la afluencia de público.
El Museo de la Revolución Industrial registró un total de 1.180 visitantes, incluyendo la
sala del Museo, Casa Grande, visitas guiadas a la planta fabril y visitas nocturnas,
actividad especial que se desarrolló de lunes a miércoles. El Museo Solari registró un
total de 460 visitantes durante la semana”
Entre los eventos realizados en Fray Bentos, Andrea Schunk destacó la Criolla de la
Sociedad Nativista El Rincón en el barrio Anglo, el Festival de la Familia, el espectáculo
de Lucas Sugo en el Teatro de Verano, Summer Model Look en Las Cañas, Río Negro
Benefit Fashion Show en Casa Grande, la Vuelta Ciclista, Atletismo y otros eventos
deportivos, visitas guiadas en el Museo Solari y Teatro Young, que incorporaron el
entorno de ambos edificios emblemáticos, y las visitas nocturnas del Museo y planta
fabril. Hablando de planta febril, se apronta la mudanza del lugar físico del
Departamento de Turismo al Sitio Patrimonial, quedando el lugar donde hoy funciona
frente a Plaza Hargain como un centro de información.
“En Nuevo Berlín, los espectáculos musicales previstos para el sábado 19 se realizaron
el martes 22 debido a las inclemencias del tiempo, el Municipio informa un balance
regular del movimiento de la semana. El Club de Pescadores Unidos informa que las
actividades recreativas para niños y espectáculos del día jueves se desarrollaron con
buen marco de público, destacando el baile de disfraces organizado por el Club y
Jóvenes de Berlín el día viernes. La posada estuvo completa toda la semana con
visitantes de Montevideo y Argentina.

En San Javier, la Fiesta del Girasol y Aniversario del Club Juventud Unida se celebró el
sábado 19 con una gran convocatoria de público, habiendo concretado por primera vez
la realización de un pincho de shaslik gigante con la participación de varias
instituciones locales y el Concurso Familiar de Gastronomía Típica Rusa, con el respaldo
del equipo de CocinArte Paysandú. En Puerto Viejo, los moteles tuvieron ocupación
completa toda la semana, el camping registró más personas que el año pasado aunque
menos movimiento de paseos diarios. Los visitantes provenían de Montevideo,
Canelones, San José, Durazno. El parador tuvo buen movimiento, en general algo que el
año pasado. Por su parte, el Municipio informa un balance positivo de la semana.
En Young, se realizó la 14a. edición del Raid Federado Batalla de Tres Árboles Copa
Intendencia de Río Negro, organizado por la Sociedad Criolla "Los Trafogueros", y el
tradicional Torneo de Polo organizado por Río Negro Polo Club. El Club informa que la
actividad se desarrolló con un marco de público excelente. Las finales tanto de bajo
como de alto hándicap, se transmitieron en directo a través del cable para todo Young.
La Copa Municipio de Young quedó en manos de Las Moras, a segunda hora y como
final de Oro Copa Alfredo de Souza, se realizó el encuentro entre Los Tapiales, equipo
local, contra La Pradera, equipo de la zona de Mercedes, que culminó a favor del
equipo local por 9 a 7. Durante la semana, se realizaron de forma excelente, tanto la
exposición de caballos raza Polo Argentino, con 25 productos a pista, con jurados del
exterior. También el 2do remate de caballos jugadores, a cargo de Esc. Coco Morales, e
Indarte y Cía., con el 100% de los productos vendidos”.
Presentación del nuevo equipamiento odontológico para el Centro de Barrio Las
Canteras: satisfacción general.
Cuando las políticas nacionales aterrizan de manera coordinada y gestionada desde
los departamentos es porque hay un objetivo común, en este caso la mejora de la
salud de la gente.
El Dr. Álvaro Martínez, director de la RAP, como anfitrión, expresó
“Esta iniciativa tiene mucho trabajo en los últimos días con la Intendencia de Río Negro
para llegar a un buen final. Y la Dra. Muñiz tiene mucho que ver en esto, ella había
estado aquí hace unos días y nosotros como directores de la RAP le planteábamos la
carencia en los controles de control bucal por falta de equipos en esta populosa
barriada, a la que se le hace difícil sobre todo algunas franjas de la sociedad de
concurrir al Centro de Salud por ejemplo en el caso de embarazadas. Y hoy se concreta,
en un plazo muy rápido para que todo el equipo de profesionales odontólogas pueda
mejorar la atención. Y con una prontitud destacable, a los pocos días se tomó la
resolución de comprar el equipo que hoy inauguramos. Tulipán también tiene mucho
que ver, a través del comodato que lleva unos 30 años. El trabajo en conjunto de
autoridades nacionales, departamentales y los vecinos da sus frutos, de igual manera
queda mucho para hacer, pero este es el camino”.

La actividad sobre la que informamos se desarrolló en el Centro de Bº Las Canteras, en
un salón acondicionado para el evento y completo de gente. Estuvieron presentes los
directores de salud del departamento que evaluaron y comunicaron lo que
actualmente se hace en materia de salud, y cuyo material compartiremos. Ahora lo
hacemos resumiendo las manifestaciones de la Presidenta del Directorio de
Administración de los Servicios de Salud de Estado Dra. Susana Muñiz:
“trajimos poco y recibimos mucho, un gran trabajo barrial, y sino articulamos todos
juntos en los sistemas integrados de salud no funciona, por eso el involucramiento de
todos los niveles de salud y la Intendencia junto a los vecino. El componente principal es
el trabajo para llevar la salud a cada barrio como forma de cambio en el modelo de
gestión de la salud, el barrio es la fuente de trabajo, u poder trabajar juntos es
fundamental.
Nosotros traemos la pelota pero lo importante es el equipo, y quiero reconocer al Dr.
Alfredo Orellano y un trabajo que comenzó por el 2005, se ha formado un gran grupo,
con Álvaro (Martínez) y Juan Pablo (Apollonia), Gerardo (Valiero), y al que se sumó
Jorge (De Giobbi) con un fuerte liderazgo, juntos y planificando, discutiendo también,
pero así se construye. Me fui de aquí y dije bueno aquí hay que comprar un equipo
odontológico, y en pocos días ya estamos aquí presentándolo.
El cierre a cargo del Intendente Oscar Terzaghi, que comenzó agradeciendo la
presencia y trabajo de las autoridades presentes, “porque no tengo dudas de que estos
acuerdos aseguran el futuro”.
Terzaghi siguió diciendo que: “la rapidez con que se hizo todo esto, yo estaba cuando
se le solicitó el equipo, es de destacar, sobre todo la complementación que tienen estas
autoridades de la Salud, para nosotros la Salud en el departamento es un imperativo,
un compromiso programático hoy plasmado de esta manera pero seguimos trabajando
por ejemplo en la mejora de la policlínica del Cobena, hemos participado con los
vecinos del Matto Grosso en la necesidad de contar con una Policlínica para la zona,
adonde aparte se sumarán viviendas de cooperativas prontas a construirse, de la
misma manera algún centro de atención similar en Young, así como está casi pronto al
Sur de 18 de Julio en acuerdo con ADEOM en esa ciudad. Y está comprometida una
policlínica en Sauce – Sánchez, que está bastante a trasmano, que la sensibilidad de las
autoridades de la Salud nos ha permitido incluirla en este presupuesto, no tengo dudas
que podemos tener dos de los mejores centros de atención hospitalaria en el País, con
este trabajo en conjunto y en el que como Intendente tenemos mucho gusto en seguir
trabajando de esa manera.”
Es mucha gente la beneficiada con este paso que se da en el Centro de Bº Las Canteras,
y mucho compromiso por seguir caminando igual en todo el departamento de RN. Y
hay otras consideraciones y novedades que seguiremos compartiendo desde estas
líneas de mensaje comunicacional.

Deportes: Oportunidad para ser Entrenador de fútbol.
Se realizará un nuevo curso para formación de entrenadores de fútbol, a partir del mes
de abril.
La oportunidad es para un curso en 3 niveles, entregándose el título habilitante para
dirigir internacionalmente al finalizar el mismo. Lo llevará a cabo OFI, Liga
departamental y el apoyo de la Intendencia Departamental.
Es otra tarea en conjunto que vincula áreas diferentes, como la Organización del fútbol
del interior, Liga departamental de este deporte, y la IRN que sumará local para las
charlas teóricas, escenario para la parte práctica, alojamiento y eventualmente pasajes
para los profesionales que arribarán a dictar el mismo.
Como contraprestación la IRN recibirá una beca que entregará de manera gratuita
sumando así una posibilidad más para algún deportista.
Mayor información e inscripciones Rubén Miró, 098808927.
JC6: el equipo técnico de la IRN prepara la devolución de lo actuado y se reúne con
los pobladores.
En la reunión mantenida en el día de ayer, de la que participaron el Intendente
Departamental, Secretario General, Director General de O. T. y Arquitectura, Director
de Jurídica, más el equipo técnico que se encuentra trabajando en los aspectos
sociales, físicos y jurídico notariales, a través de los departamentos de Políticas
Sociales y Vivienda, mantuvieron una reunión de trabajo definiendo la devolución que
la próxima semana, miércoles 06/04/2016 a las 18:00 h. en el centro de barrio,
estaremos realizando a los vecinos del complejo habitacional.
Los temas tratados fueron:
1) las unidades que faltan relevar, contamos con el 100% de 4 bloques y se definió que
por allí se comenzara a trabajar o sea que la licitación se encaminara para estos
primeros 4 bloques.
2) el no cumplimiento con lo pautado en el convenio con ANV, MVOTMA e IRN en
cuanto al no cumplimiento con las condiciones de higiene, habitabilidad y seguridad de
las unidades, dejando acordado que de existir construcción en los espacios que deben
ser comunes a todo el complejo se deberán de respetar como tales.
3) se definió la estrategia de intervención en los bloques y como se continuaran las
mismas en el proceso de ejecución de la obras.
Inicio del proceso del Diálogo Social.
El 31 de marzo se realizará el segundo foro, abierto a todo público, para dar inicio al
proceso del Diálogo Social, cuyo tema es Protección Social.
Día: 31 marzo de 2016 Hora: 18:00 horas. Lugar: Sala de Antel (Terminal de Ómnibus
Fray Bentos). Tema: Protección Social.
Por más información:
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/60591/3/innova.front/el-uruguay-del-futuro

Llamado a micro y pequeñas empresas (MIPES) Proveedores de la INTENDENCIA de
RIO NEGRO para presentarse al Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP).
Justificación
Con este proyecto y este llamado se estará beneficiando a MIPES proveedoras a través
de una mejora en la competitividad de las empresas en particular en la calidad,
productividad y/o costos de sus productos/servicios, a los socios de la Fundación.
Contar con proveedores calificados, que mejoran su calidad y optimizan los tiempos de
entrega o reducen el costo de los insumos o servicios se traduce en una mayor
competitividad y mejores servicios a sus clientes. Por tanto, con este proyecto se
estarían fortaleciendo las capacidades locales y contribuyendo así al desarrollo local
del departamento.
Objetivos del llamado
La Intendencia de Río Negro como socia de la Fundación Río Negro Ahora (FRNA) hace
un llamado a empresas inscriptas como proveedoras (De la Intendencia), además de
estar inscriptas en el RUPE, interesadas en participar del proyecto.
La Intendencia seleccionará hasta tres empresas proveedoras para participar del
programa.
- Se trata de ayuda no monetaria a las empresas proveedoras.
- Podrá ser de asistencia técnica según las necesidades que se deriven del
diagnóstico empresarial a realizar a las empresas seleccionadas consistente en
mejora de procesos, capacitación en áreas específicas, gestión de áreas como
gerencia, comercial, costos, líneas de créditos existentes, diversos programas,
entre otros.
Condiciones de participación de las empresas proveedoras.
Las MIPES interesadas en participar deberán:
- Estar inscriptas como proveedoras de la Intendencia de Río Negro.
- Estar inscriptas en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
- Estar radicadas en el Departamento de Río Negro.
- Ser micro o pequeña empresa según la categorización del Dto. 504/007. Es decir,
para las Micro no deben superar los 4 empleados y una facturación inferior a
2.000.000 Unidades Indexadas (UI) aproximadamente unos $6.632.800,00 anual y
para las pequeñas no superar los 19 empleados y una facturación anual inferior a
10.000.000 UI aproximadamente unos $ 33.164.000,00 anuales.
Postulación y publicación del llamado
Las interesadas podrán comunicarse por mail o telefónicamente a la Oficina de
Desarrollo Económico Local, tel.: 4562 1411 o al mail desarrollo@rionegro.gub.uy
expresando su interés en participar. En la expresión de interés las empresas
mencionarán las características de la empresa, el rubro, la facturación y la cantidad de
empleados con que cuenta.
El plazo para la inscripción de la empresa interesada en participar del programa
vencerá el 30 de abril de 2016.

La Dirección de Promoción y Desarrollo Humano llama a interesados en dictar
Talleres de Huerta Orgánica en el departamento de Río Negro.
Perfil del docente:
Ing. Agr., Técnico Agropecuario o Granjero, o Idóneo con sólida formación.
La función consiste en dictar cursos de Huerta Orgánica y realizar el seguimiento
correspondiente a las que se instalen, comprendiendo: manejo del suelo, métodos de
siembra, abonos orgánicos, manejo del cultivo, de plagas y enfermedades, elementos
de riego, sistemas de protección de cultivos (invernáculos y micro túneles), producción
de semillas, cosecha y construcción de huertas en pequeños espacios.
Carga horaria: 20 h. Semanales en horarios a acordar.
Disponibilidad para trasladarse a todas las localidades del departamento.
Se valorará experiencia y fundamentalmente su capacidad para el trabajo con niños y
adolescentes de manera especial.
Se reciben las aspiraciones hasta el próximo 1ª de abril, debiendo presentar currículum
y documentación probatoria en la Intendencia, 25 de mayo 3242 en el horario de 8.00
a 14.00 en la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano.

Trámites/Consulta de Tributos: en la WEB.
En la jornada de hoy, quedó operativo en un enlace para que el contribuyente pueda
hacer consultas de sus tributos vía nuestra web municipal.
Acceder: www.rionegro.gub.uy/consulta-de-tributos
ALGORTA. PASO DE LA CRUZ.
El móvil odontológico realizó atención en dos localidades del interior del
departamento.
En el día de ayer se trabajó en Algorta y Paso de la Cruz con la atención de la Dra. en
Odontología, Analía Andrada.
Se realizaron controles odontológicos en carné de niños y adolescentes, se brindaron
charlas de educación y prevención en salud bucal y se entregó folletería informativa
sobre alimentación saludable en niños y alimentación saludable en embarazadas y
madres que amamantan, entre otras.
YOUNG
Trabajos de bacheo en diferentes barrios de la ciudad.
Las cuadrillas que tienen a su cargo este trabajo, continúan realizando intervenciones
en las calles para mejorar la transitabilidad.
Para los trabajos se viene utilizando tosca y premezclado.
Riesgo Nutricional. Entrega de canastas.
Desde la Oficina de Políticas Sociales se informa la entrega de canastas
correspondiente al programa Riesgo Nutricional.
Los días:
Viernes 1, lunes 4 y martes 5 de abril en el horario de 08:30 a 13:00 en el local del
Plan Alimentario (25 de Agosto entre Hervidero y Piedra Alta).
Próximamente se dará a conocer el día en el interior.

