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Apoyo que recibirá la intendencia de Río Negro para poder sacar la cosecha de
cultivos de la época es suficiente.
Luego de realizado el anuncio correspondiente por parte del Presidente de la
República, Dr. Tabaré Vázquez, en cuanto a los aportes que realizará a cada
intendencia, el Ing. Agr. Oscar Terzaghi, expresó que para este caso específico para Río
Negro, es suficiente.
El Intendente agregó que “nosotros pensamos canalizar estos recursos, haciendo todo
lo que sea posible con nuestra gente y si vemos que no podemos cumplir con las
necesidades y demandas que tengamos, contrataremos servicios de empresas privadas
para poder cumplir con todos los productores.
Si me preguntan cuál es el problema nuestro, es que la necesidad se concentra porque
la cosecha hay que sacarla y si el tiempo nos acompaña vamos a tener entre 20 y 25
días para transportar la producción y ahí vamos a tener que estar, simultáneamente en
varios lugares del departamento, habida cuenta de la distribución geográfica que
tienen las chacras de soja en el territorio.
Están en todos lados, por eso hay que arreglar varios caminos y varios pasos al mismo
tiempo, para poder sacar la cosecha.
Por esta razón no descarto para nada la participación de privados, contratados desde
la Intendencia”.
Contribución Inmobiliaria Rural se postergó para el 29 de abril.
En relación a este tema, el Intendente Terzaghi confirmó que se aplazó el vencimiento
de la 2ª cuota de la Contribución Rural, para el próximo viernes 29 de abril.
“Hubo alguna solicitud por parte de los productores, sobre todo aquellos que no
llegaban a tiempo por los caminos cortados, que les imposibilitaba trasladarse y en el
entendido que es un problema real, decidimos corres este vencimiento”, dijo el
Intendente.
CECOED, Informe de situación
Ante la situación climática que ha provocado la subida del Río Uruguay y arroyos en la
costa del departamento, el CECOED decidió reunión permanente y en forma periódica
mediante este medio estará actualizando la información.
● El nivel del río se considera estable, y con tendencia a descender en algunos puntos.
● Frente a Fray Bentos la altura alcanza los 4,50 bajando; en Nuevo Berlín 4.99
bajando; y en San Javier 6,47 ascendiendo.
● Evacuados:
- Auto evacuados total: 50; mayores 34, menores 16.
- Evacuados total: 14; mayores 5, menores 9.

● Asistencia mediante Políticas Sociales de la IRN. MIDES e INDA. Control de salud a
cargo del MSP
● Lugares donde han sido alojados: en Fray Bentos en el polideportivo, en Nuevo
Berlín en el Centro democrático.
Recomendaciones: Respetar las señales de tránsito y sobre todo en lugares afectados
donde parcialmente han cambiado algunas indicaciones.
No exponerse a riesgos innecesarios, por ejemplo en temas de electricidad, ya que se
ha tenido que cortar suministros en algunas zonas.
No arrojar basura a la vía pública, que obstruye cañerías y/o perjudica el cauce de los
arroyos.
Se monitorea junto a OSE el sistema de bombeo en Nuevo Berlín, y a su vez se
mantiene contacto permanente con la represa de Salto Grande que está evacuando en
esta jornada menos de 18.000 m3 por segundo.
64 personas fuera de sus hogares
El Secretario Gral. de la IRN Arq. Guillermo Levratto, en el marco de la emergencia
departamental provenida de las inclemencias climáticas, declaró: “Estamos en sesión
permanente (del Comité de Emergencia), hemos declarado oficialmente la
emergencia”.
Agregó que se está monitoreando permanentemente la situación, y aclaró que la
crecida del río Uruguay es producto de la sudestada y no del agua que está liberando la
represa de Salto Grande, ya que, si bien esto se está haciendo, es en menor cantidad
que el agua liberada en la anterior creciente de enero.
Actualmente, el nivel del río permanece estable pero puede seguir creciendo si las
condiciones meteorológicas producen una nueva sudestada.
Con respecto a las personas que, a consecuencia de las inundaciones han debido
abandonar sus hogares y, ante la posibilidad de que puedan surgir nuevas
evacuaciones, el jerarca recomendó seguir las instrucciones del CECOED (Centro
Coordinador de Emergencias Departamentales).
Evacuados y autoevacuados de Río Negro corresponden en su mayoría a Fray Bentos,
también los hay en Nuevo Berlín y Los Arrayanes.
La IRN sigue capacitando su personal.
Para el 27 de abril se han programado 2 charlas referidas a Seguridad laboral
Funcionamiento y riesgos.
Se trata de capacitar al personal municipal para que frente a eventuales emergencias,
se sepa cómo actuar.
Las Charlas se llevaran a cabo en la Sala de conferencia de Plaza de la Mujer en 2
horarios 08:30 y 10:00 horas.
Las mismas serán expuestas por las Técnicas Prevencionistas Elizabeth Charlone y
Macarena Cresci, y la Técnica en Relaciones Laborales Carina Lancieri.

Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular: “Curso Nacional de Actividad Física
para la Salud”.
La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular (CHSCV) organiza el Curso Nacional
de Actividad Física para la Salud, en conjunto con instituciones de todos los
departamentos del país.
El objetivo principal es difundir conceptos vinculados a la salud a partir de la
promoción de la actividad física.
El curso estará a cargo de médicos deportólogos y está dirigido a equipos de salud,
tomadores de decisiones y público en general.
La actividad tendrá una duración de 3 horas y al finalizar se realizará una breve
evaluación de conocimientos adquiridos (no es requisito para participar). Se llevará a
cabo en forma presencial en todas las ciudades departamentales de Uruguay de mayo
a setiembre de 2016.
Ficha del curso.
Organiza: Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.
Docentes: Médicos deportólogos referentes en el tema.
Temática: Beneficios de la actividad física para la salud, prescripción del ejercicio e
intervenciones exitosas para la promoción de la actividad física en ámbitos educativos,
laborales y comunitarios.
Objetivo: Promover los conceptos vinculados, a la salud entorno a la actividad física y
sedentarismo, a través de un curso de capacitación en todo el país durante 2016.
Público objetivo: Público en general con énfasis en equipos de salud y tomadores de
decisiones.
Duración: 3 horas.
Inscripción: Sin costo y no es necesaria la preinscripción.
Actividad sin límite de cupos dado que las salas exceden la participación esperada. Las
personas que concurran el día del curso a la hora de comienzo tendrán su lugar y
recibirán un certificado de participación por correo electrónico.
“Toda ésta programación se enmarca dentro de las políticas de salud, educación física
y bienestar anunciadas en el PAD y que hoy es una de los objetivos de la IRN a través
del Departamento de Deportes, de ahí el impulso y el apoyo a la misma” nos dijo
Milton Cardozo, director del área. El evento se cumplirá en la sala Virtual de ANTEL,
Terminal de Ómnibus.
“Crecemos juntos"
Lanzamiento "Crecemos juntos" inicio de talleres municipales 2016.
Día: miércoles 27 de abril de 2016.
Casa de las Artes: calle Brasil y España -Fray Bentos. Hora: 10:30.
Tras lo que fue la inscripción de postulantes, las charlas que se han mantenido con los
mismos, y la planificación adecuada que desarrolla la Dirección General de Promoción

y Desarrollo Humano, el Mag. Rodolfo Merello encabezará mañana la reunión de
prensa donde se conocerán los pormenores del presente año.
Río Negro. Hacia un Acuerdo Departamental por El Empleo y la Formación
Profesional. 2016
Nota de prensa
La Intendencia de Río Negro, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la
Dirección Nacional de Empleo (MTSS/DINAE) y el Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (INEFOP), con el apoyo de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), están convocando a la realización de un proceso de Diálogo Social. Este
implica un proceso participativo con los actores sociales e instituciones vinculadas
sobre la temática del empleo y la formación profesional a nivel departamental.
El objetivo final de tal proceso resulta un Acuerdo Departamental por el Empleo y la
Formación Profesional que articule una serie de medidas y estrategias dirigidas a
favorecer el acceso al empleo y la formación profesional; en el entendido que, en
primer lugar, la consolidación del proceso de desarrollo económico y social en el
departamento demanda colocar un fuerte énfasis en que existan mayores y más
equitativas oportunidades de acceder a trabajos decentes para los habitantes del
territorio. Y en segundo lugar, el convencimiento de que para que tales avances se
concreten no alcanza sólo con la iniciativa gubernamental, sea esta nacional o
departamental, sino también mediante la participación de todos los actores relevantes
del territorio: aquellos más vinculados al mercado de trabajo –organizaciones de
trabajadores y empresas-, pero también las diversas expresiones de la sociedad civil
organizada, en procesos de genuino diálogo social.
El proceso se inicia con un seminario taller, y luego estará organizado en seis instancias
quincenales, tanto en Fray Bentos como en Young, con una duración de tres meses. Se
instalarán tres mesas de trabajo, abarcando dos sesiones cada una, y congregando
actores específicos de cada región. De esta manera se abordarán los siguientes ejes
temáticos: “Desarrollo como marco para la generación de Trabajo Decente y Cultura
del Trabajo”; Políticas para la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo;
Mejorando las capacidades para el desarrollo de Río Negro, y el Mejoramiento de la
calidad del empleo. En cada sesión se buscará el establecimiento de prioridades,
metas, principales actividades, responsabilidades, plazos e indicadores, mediante el
acuerdo entre los actores participantes, en relación al tema a tratar. El proceso
culmina con un evento público de firma de acuerdos que conformarán la agenda
departamental en materia de empleo y formación profesional
El proceso dará comienzo el viernes 27 de mayo a las 09:00 horas, en el Club Unión
Oriental, en la ciudad de Fray Bentos. Se contará con la presencia de autoridades de
las instituciones convocantes, y luego del mediodía se dará inicio a una jornada de
taller de discusión, sobre la promoción del desarrollo como marco para la generación
de Trabajo Decente y Cultura del Trabajo.

Comunicado de Prensa.
La Unidad de Desarrollo Rural de la Intendencia de Río Negro, recuerda que está
disponible el arrendamiento de la Pala Niveladora de tiro de tres metros a través del
Servicio de Maquinaria Agrícola para la reparación de caminos internos
fundamentalmente de productores lecheros.
Por información y/o arrendamiento dirigirse a la oficina ubicada en Barrio Anglo.
Móvil odontológico estará en escuela de Colonia Offir
Jueves 28 de los corrientes, el móvil odontológico estará en escuela de Colonia Offir a
la hora 10:00.
Asistiendo a pobladores de la zona, en carnet de salud, carnet de adolescente, carnet
del niño, educación y prevención en salud bucal a cargo de la Dra. Analía Andrada.

GRECCO. PASO DE LA CRUZ. SARANDÍ DE NAVARRO. PASO DE LOS
MELLIZOS
Continúan mañana los talleres de capacitación y entrega de tabletas del Plan
Ibirapitá.
En el día de hoy se cumplió esta actividad en Pueblo Grecco, mañana se hará lo propio
en Paso de la Cruz, el jueves en Sarandí de Navarro y el viernes en Paso de los Mellizos.
En todos los casos se trabajará de 09:00 a 12:00.
Esta actividad cuenta con el apoyo de la Dirección de Descentralización del Gobierno
Departamental de Río Negro.
YOUNG
Intendencia de Río Negro brindará apoyo logístico para dos importantes eventos
deportivos que se realizarán en Young.
Ambos espectáculos están incluidos en calendarios nacionales de sus especialidades,
ya que se trata de fechas puntuables de los Campeonatos de Rally y 10 km de
atletismo.
La intendencia valorando el movimiento que se origina en la ciudad, por el importante
número de personas que llegan, tanto para una, como otra actividad brindará apoyo
logístico para su realización, según adelantó el Ing. Agr. Oscar Terzaghi, luego de
conversar con los organizadores.
El apoyo pasa por brindar alojamiento a quienes nos visiten, en instalaciones
municipales como las existentes en estadio Lavalleja o balneario Paso de las Piedras o
en algunos otros lugares donde la intendencia tenga posibilidades, al tiempo de
interactuar con privados, Policía y Bomberos en aquellas necesidades que tenga los
eventos, de manera de ir solucionando paso a paso cada una de las situaciones, sin
necesidad desenvolver dinero.
Los centros MEC facilitan el acceso a bienes y servicios culturales y tecnologías de la
información y comunicación.
Centro MEC es una dirección del Ministerio de Educación y Cultura y fue creada hace
10 años
En Rio Negro hay 6 centros en las localidades de Sarandí de Navarro, Grecco, San
Javier, Nuevo Berlín, Fray Bentos y Young.
En Young, funciona en Casa de la Cultura, en el horario de 08:30 a 11:30 y de 15:00 a
18:00 horas, de lunes a viernes, siendo la referente la funcionaria Mirta Dábalo.
Es un espacio educativo y cultural gratuito que se le brinda a la población.
Se busca promover y desarrollar en todos los departamentos propuestas culturales
como teatro, danza, cine, música, charlas y talleres sobre temáticas como la ciencia y

tecnología, derechos humanos, se participa con la comunidad a través de sus fiestas
tradicionales y actividades que los pobladores decidan emprender
Los Talleres de Alfabetización digital son gratuitos para adultos mayores; los
participantes pueden aprender cómo se prende y apaga la computadora, cómo
guardar información, qué es internet y cómo buscar información, cómo enviar y recibir
correos electrónicos, usar Facebook, comprar y vender por internet, hacer tramites
etc.
Para acceder y obtener más información puede ingresar a la página web
www.centrosmec.org.uy.
Centro MEC convoca a varias personas.
Se solicita a las siguientes personas presentarse en la oficina que funciona en Casa de
la Cultura, en el horario de 08:30 a 11.30 y de 15:00 a 18:00 horas.
Los llamados son:
Yessica Villamil, Jessica Puerari, Catalina Cristaldo, Leonardo Cristaldo, Brian Cristaldo,
Lucrecia Pacheco, Franco Castillo y Maribel Bueno.
NUEVO BERLÍN
Presentación de Talleres Municipales 2016
En la presenta jornada se realizó en sala de sesiones del municipio la presentación de
las nuevas propuestas para el presente año. Con la presencia de Prof. Rodolfo Merello,
Sra. Estela Golovchenko y Hernán Márquez por parte del Gobierno Departamental,
alcalde Carlos Camelo y los concejales Esther Prantl y Pedro Canoniero se realizó ante
los docentes una breve presentación Point de los lineamientos que el Ejecutivo
Departamental pretende para estas actividades. Las propuestas serán: Teatro,
Maquillaje y Plástica, Candombe, Percusión, Danza Folklórica, Conservación de
Alimentos, Artesanías en Azúcar, Manualidades, Goma Eva, Dibujo y Pintura, Tejido,
Coro, Costura, Música. Más de 10 propuestas que para toda la comunidad buscando la
posibilidad que los mismos tengan movilidad dentro de la propia comunidad.
Políticas Sociales con grupo “Un techo por nuestros Hijos”.
En la presente jornada Asistente Social Alexandra García realizó a las distintas familias
integrantes “Un techo por nuestros Hijos” las entrevistas y con ello todo el
relevamiento necesario del núcleo familiar. Este trabajo surge ante planteo realizado
por parte del municipio a la Directora Departamental Berónica Berón.

