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LEISHMANIASIS, a su perro le puede pasar.
Las Dras. Gabriela Willat- Directora de Zoonosis y Vectores del MSP., y la Dra. Sylvia
Roslik – Zoonosis departamental – recibieron a autoridades, medios de prensa,
docentes y personas interesadas en saber sobre Leishmaniasis, y explicaron que “se
trata de una enfermedad zoonótica causada por un protozoo del género leishmania y
transmitido por la picadura de mosquitos Lutzomyia longipalpis, más conocidos como
jejenes o moscas de arena.
Esta enfermedad puede afectar a perros y seres humanos, a través de las picaduras de
estos mosquitos, si están infectados. Los perros, no sólo pueden verse afectados por la
infección, sino que también son reservorios de la misma, es decir, que el agente se
reproduce en el animal”.
La reunión informativa se desarrolló en el marco de lo previsto por el CECOED en su
nueva sala en el Batallón de Infantería Mecanizada Nº9, y en el evento fue parte
también la Dra. Sylvia Ibarguren del área de Higiene Municipal, planteándose líneas de
trabajo sobre todo informativas y de prevención.
“Uruguay no tiene esta enfermedad en los humanos, pero sí se ha encontrado la
presencia del mosquito, sobre todo en el litoral, en Salto, así como la presencia de su
principal reservorio, que es el perro infectado”
Por su parte, Willat indicó que “venimos monitoreando la enfermedad a través de su
vector, que apareció en el 2010, en Artigas, en Bella Unión, y en la ciudad de Salto”.
“A partir de ese momento, se siguieron realizando estudios, sobre todo a través de un
proyecto entre las Facultades de Veterinaria y de Medicina, y se monitoreó la
situación”, explicó. “Se trabajó en sensibilización del personal, fundamentalmente de
los veterinarios, y al momento se han diagnosticado dos perros enfermos”.
Los perros afectados, presentan síntomas como adelgazamiento progresivo, lesiones
de piel, diarrea, crecimiento exagerado de las uñas, y sobre todo úlceras en la piel que
no curan a pesar de los tratamientos. Existen métodos para proteger a los perros de
las picaduras, como por ejemplo el uso de collares insecticidas.
Desde la Intendencia Departamental, junto al CECOED se trazarán líneas de difusión e
información con una Campaña Masiva en los medios de prensa.
En el 2010 se constata la presencia del vector (flebótomo) en el Litoral, en el 2015 se
considera que el vector está presente e infectado. Se constatan perros parasitados.
Recordar: Tu Animal es TU RESPONSABILIDAD, Ley 18.471.

Tu Animal, tu responsabilidad.
Tras lo que ha sido el trabajo coordinado entre el Departamento de Higiene y Comisión
Departamental de Zoonosis y la intervención en el Vertedero Municipal junto la
encomiable trabajo de la Protectora de Animales se procede a la animación de la
ciudad con cartelería sobre la Ley 18.471. No es necesaria la multa para
responsabilizarnos sobre la mascota de la casa por ejemplo.
La Obra continúa I
Hace un año amanecíamos con nuevas autoridades electas en el departamento, la
asunción se produjo un 9 de Julio. Ahora estamos a pocos días de la puesta en vigencia
del nuevo Presupuesto Quinquenal.
Esa responsabilidad hoy está dada también en las tareas que se emprenden en todo
Río Negro. La obra de vialidad urbana se puede ver, pavimentación de calles y la
ejecución de obras complementarias como badenes. En Rincón y Blanes, esquina Sur
de la Terminal de Ómnibus mano de obra municipal emprende una significativa mejora
en el drenaje superficial de aguas pluviales, mejorando además el tránsito vehicular y
peatonal.
La Obra continúa II
Mostrábamos hace unos días todo el trabajo en calle Charrúas, paralelo a la carretera
Puente – Puerto, en estos momentos se procede por parte de personal de la IRN a
“parar” las columnas, serán 35 en total, base de la nueva iluminación LED que llega
también a esa zona de la ciudad.
El tendido es Charrúas desde Crottogini, pasando por Chanaes y Yaros, hasta el Fray
Bentos 2000 contra la Ruta, y C.L. Alzáibar desde S. Lawry a Charrúas.
Es decir una “T”, con la planificación que está pronta a ejecutarse de pavimentación en
esa calle hasta ahora de tosca.
Cronograma de Actividades del Móvil Odontológico
Periodo Mayo y Junio 2016
12/05/16 - Escuela Nº 42 Paso Uleste
19/05/16 - Agrupamiento Escolar coordinado por Primaria en Escuela Nº11 Paso de los
Mellizos, concurre escuela Nº35 de Sarandí Grande.
24/05/16 –Sarandí de Navarro (hora 10) y Paso de la Mellizos (hora 13) en el marco del
Proyecto Primera Infancia.
02/06/16 - Agrupamiento escolar coordinado por Primaria en Escuela Nº 16 Sarandí de
Navarro. Participan las siguientes escuelas: Nº 13 Isla de Arguelles, Nº33 Puntas de
Averías, Nº45 Estación Francia, Nº30 Rolón y Nº 77 La Palma.
09/06/16 - Escuela Nº 4 de Pueblo Grecco
16/06/16 - Escuela Nº 21 Molles de Porrúa y Escuela Nº 41 de Rincón Ramírez
23/06/16 - Escuela Nº 65 El Surco-

Regata Rioplatense Match 30
Se disputó en Fray Bentos la tercera edición del Campeonato Rioplatense de la Clase
Match 30, que contara con la participación de veleros de la región. Este campeonato
también contó con embarcaciones de Gualeguaychú y Buenos Aires.
La Clase Match 30 es sumamente competitiva en el Río de la Plata, y ha tenido un
crecimiento interesante entre los clubes del Río Uruguay, incluyendo a Club Remeros
Fray Bentos.
El Rioplatense tuvo como sede a Fray Bentos, ciudad elegida teniendo en cuenta su
ubicación y la procedencia de las embarcaciones participantes, así como por las buenas
condiciones del río para fondear una buena cancha de regatas.
El departamento de Turismo acompañó el evento y en la oportunidad hizo entrega del
trofeo Intendencia de Rio Negro a la tripulación de la embarcación “Morocha” quien
obtuviera el primer puesto.
Puesto 1. Morocha. Reg1: 2º. Reg 2: 5º. Reg 3: 5º.
Puesto 2. Zigzag. Reg1: 6º. Reg 2: 2º. Reg 3: 4º.
Puesto 3. Tolerancia Zero. Reg1: 5º. Reg 2: 3º. Reg 3: 2º.
Puesto 4. Bitácora. Reg1: 3º. Reg 2: 1º. Reg 3: 3º.
Puesto 5. Top Line. Reg1: 8º. Reg 2: 4º. Reg 3: 7º.
Puesto 6. Pura Sangre. Reg1: 4º. Reg 2: 8º. Reg 3: 1º.
Puesto 7. Agarrate Catalina. Reg1: 1º. Reg 2: 7º. Reg 3: 8º.
Puesto 8. Cabernet. Reg1: 7º. Reg 2: 6º. Reg 3: 6º.
Reunión de Directores de Turismo en Piriápolis.
En la sede de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis (APROTUR) se concretó
una reunión entre las autoridades del Ministerio de Turismo y los directores de
Turismo departamentales el pasado 6 de mayo.
Fue el primero de tres encuentros que las autoridades del Ministerio de Turismo
mantendrán con los directores departamentales de Turismo.
La actividad se desarrolló desde las 09:00 de la mañana hasta las 17:00. Durante la
mañana, se realizaron exposiciones e intercambios de las diferentes regiones:
Corredor de los Pájaros Pintados (Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano),
Centro Sur, Este Norte y Canelones-Montevideo.
En el transcurso de la tarde, representantes del Ministerio de Turismo expusieron el
programa anual de fiestas y eventos, las herramientas de comunicación de la
secretaria de estado, los avances en formación turística en acuerdo con el INEFOP para
el sector privado y una nueva convocatoria al Premio Pueblo Turístico del Año.
Concluida la reunión, en la sede de la APROTUR, la Intendencia de Río Negro estuvo
presente en el lanzamiento oficial de “Costa Serrana” en el que expusieron el Alcalde
de Piriápolis, Mario Invernizzi, el Ministro (i) de Turismo, Benjamín Liberoff, junto al
director de la OPP, Álvaro García, la Intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, el
Intendente de Maldonado, Enrique Antía, y representantes de la institución anfitriona.

Intendencia de Río Negro
Licitación Abreviada Nº 06/2016
Objeto: “Contratación de Servicios de transporte para el traslado de profesionales de
la salud en el interior del Depto. de Río Negro”.
Apertura: Viernes 20 de mayo 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. http://www.rionegro.gub.uy/licitaciones/ y/o en Compras y
Contrataciones
del
Estado
https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/buscar/tipo-pub/VIG/inciso/90
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
Programa de Microcréditos.
Se inscribe dentro del Programa de Microcréditos, línea FDI (Fondo de Desarrollo del
Interior) que brinda la oficina de Desarrollo de la Intendencia de RIO NEGRO, de apoyo
a la producción y el emprendedurismo.
En el día de la fecha se hizo entrega de un bien de uso (Impresora sublimadora), para
realizar grabados e impresiones en una variedad de objetos, la beneficiaria fue Juliana
Basualdo una joven emprendedora que posee un taller de diseño gráfico e impresiones
(Piscis Impresiones) y que con la incorporación de esta nueva máquina le permitirá
ampliar la oferta de servicios y productos así como también el mercado.
La línea de Microcréditos ofrece una posibilidad de financiamiento a tasas accesibles y
plazos ajustados al ciclo del emprendimiento, sujeto a un previo análisis de viabilidad
Económica-Financiera por parte de un comité y un proyecto que realiza el técnico de
desarrollo, así como también se brinda asesoramiento y capacitación en forma gratuita
para quién tenga una idea de negocio o un emprendimiento.

Si bien los procesos como el de aprobación del presupuesto departamental, dan
seguridad, tranquilidad y garantía deberían agilizarse.
Lo dijo el intendente de Río Negro, Ing. Agr. Oscar Terzaghi, en la ciudad de Young,
horas previas a que se cumpliera un año de la elección departamental.
Si bien insistió en la seguridad, tranquilidad y garantía que da el proceso en vigencia,
con los avances técnicos que existen hoy, debería agilizarse, reflexionó
Son garantistas sí, porque el presupuesto debe ser aprobado por la Junta
Departamental, discutido y luego de aprobado lleva unos 60 días, posteriormente pasa
al Tribunal de Cuentas y ahora viene con las observaciones, que en este caso son todas
levantables.
Se tienen 30 días, pero “lo vamos hacer en esta semana, porque no son trascendentes,
hay que elevarlas nuevamente al Tribunal y después que este las apruebe y que
nosotros lo publiquemos en dos medios de prensa escrito, ahí recién queda aprobado
el presupuesto”.
PASO DE LOS MELLIZOS Y SARANDÍ DE NAVARRO
Mañana comienza el Ciclo de Talleres para la Primera Infancia.
La Lic. Patricia Navarro, referente regional del Departamento de Políticas Sociales de la
Intendencia, informó que las reuniones se realizarán mañana jueves a las 10:00 en el
salón comunal de Sarandí de Navarro y a las 13:00 en el centro comunal de Paso de los
Mellizos.
El proyecto sobre Primera Infancia es interinstitucional, una propuesta a desarrollarse
en el medio rural, específicamente en las localidades de Mellizos y Sarandí de Navarro
del departamento de Rio Negro.
El mismo surge de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS) de Rio Negro,
la cual ha delineado como una de sus prioridades para este quinquenio, la Ruralidad y
Educación, siendo un eje transversal la Primera Infancia.
A fin de pensar políticas en estas dimensiones, se acordó generar una mesa temática
sobre “Primera Infancia” integrada por referentes institucionales de INAU-CAIF,
MIDES-DNGT- UCC, ASSE, MSP, ANEP, IRN y BPS.
La metodología consiste en un Ciclo de Talleres vivenciales a cargo de diferentes
profesionales de los diversos organismos (MSP, INAU, CAIF, MIDES, ASSE, BPS, etc.),
dirigido a niños y niñas de 0 a 4 años, sus familias y embarazadas.
Se realizarán dinámicas lúdicas, recreativas para niños, madres, padres, referentes
familiares e institucionales.

YOUNG
El Área de Educación Vial del Departamento de Tránsito de la Intendencia comenzó
con los talleres de seguridad en establecimientos educativos de la ciudad.
En la mañana de hoy la charla se realizó en el Colegio Young Day, ubicado en Wilson
Ferreira Aldunate y Fray Bentos.
Son encuentros de concientización y sensibilización destinados a la comunidad
educativa, de los distintos centros de enseñanza de esta ciudad.
Están especialmente centrados en los aspectos básicos de las normas de tránsito, con
el objetivo de generar conciencia entre los alumnos, quienes también participan
realizando preguntas y analizando spots y videos que se proyectan en las charlas.
Se utiliza material didáctico, que ha sido especialmente seleccionado para este fin, con
el objetivo de facilitar el aprendizaje de los niños y estudiantes, teniendo en cuenta
que sobre la base de ejemplos contundentes, los mensajes llegan con más claridad.
Las charlas se llevan a cabo con el propósito de generar conciencia en los niños y
adolescentes que a diario se suben en una moto sin los elementos de seguridad
obligatorios y sin conocer los peligros, exponiendo no sólo sus vidas, sino también de
terceros.
Estas actividades se continuarán realizando en diferentes centros de enseñanza.
Mañana jueves se realiza el 1er. Encuentro de Ladrilleros en Young.
La Dirección Gral. de Desarrollo Económico y Descentralización, la Dirección Gral. de
Promoción y Desarrollo Humano y el Departamento de Políticas Sociales trabajan en la
coordinación de esta actividad que se realizará a la hora 10:00 en el Centro SocioCultural Municipal, mañana jueves 12.
El orden del día es el siguiente:
 Presentación del equipo y de los participantes, explicando los cometidos del
encuentro.
 Brindar información sobre los pasos a seguir para el trámite de Monotributo
(BPS y MIDES) y Monotributo Asociativo (Técnico de Dirección Gral. de
Desarrollo y Técnico de MIDES).
 Indagar sobre posibles apoyos para calcular costos, plan de negocios,
comercialización, etc. (Técnico de Dirección Gral. de Desarrollo).
 Sobre las actividades y capacitaciones que les gustaría recibir en torno a sus
emprendimientos personales y grupales (Técnico de Departamento de Políticas
Sociales)
 Establecer el mismo protocolo de apoyo con maquinaria que se viene
implementando en Fray Bentos (SS.MM-IRN Young)
 Espacio para escuchar sus demandas y ver en cuales la IRN u otras instituciones
pueden coordinar.

NUEVO BERLÍN
INEFOP
El municipio desde hace un tiempo a fecha viene trabajando fuertemente en lograr
aterrizar distintas propuestas educativas que faciliten con ello formar a las personas de
nuestra comunidad permitiéndoles accesibilidad al mercado laboral. Es por ello que en
la pasaba jornada Ing. Agr. Jorge Firpo Director Departamental junto a integrantes de
INEFOP mantuvieron reunión con Alcalde y concejales. La ocasión fue propicia para
presentarle desde el municipio la demanda que existe en formación en áreas que la
propia ciudadanía plantea: Curso “Clasificación de Granos”, Construcción, Soldadura,
Electricidad, Carpintería. Estas propuestas encaradas en una modalidad de formación
“multipropósito” tendrían cabida en las instalaciones de la Escuela del Hogar dónde ya
existe el ofrecimiento de las instalaciones y el municipio pondría los recursos que sean
además necesarios. Por otra parte Firpo manifestó que ya está por comenzar en todas
las localidades el “Cursos de Huertas Orgánicas”.
Camelo manifestaba “con estas propuestas y la seguridad que ellas salgan atenderían
todo el espectro de edades y demandas que tiene Nuevo Berlín, sabiendo que
poseemos el Liceo dónde asisten importantes cantidad de alumnos, el reciente curso
de UTU en Deporte dónde captamos a mayores de 15 años que no finalizaron ciclo
básico, los talleres municipales y ahora la posibilidad tangible de las capacitaciones de
INEFOP; cerraríamos el círculo que en lo que respecta a Educación venimos trabajando
duro, culminaba expresando el Alcalde; dónde además agradeció a las autoridades
presentes por su visita.
Gestiones
El municipio de Nuevo Berlín buscando colaborar con las tareas de limpieza que lleva
adelante el Gobierno Departamental, realizó gestiones ante la empresa “Campo
Limpio” de la ciudad de Young solicitando la donación de bolsones en desuso. El uso de
los mismos será para el mantenimiento de los espacios públicos de la localidad.
Encuentro de Alcaldes.
Los alcaldes de Young, Nuevo Berlín y San Javier mantuvieron encuentro en la ciudad
de Young. El mismo es parte de un calendario de reuniones establecidas dónde se
busca coordinar acciones en conjunto y trabajar sobre temas que apañan a los tres por
iguales. Sabiendo las tareas designadas por el Gobierno Departamental a los
municipios (barrido y necrópolis) y la importancia que ello implica desarrollarlas de
una manera eficaz y lo mayormente eficiente posible; se establecieron planteos que
serán esbozados en bloque al Ejecutivo Departamental. Esta modalidad de trabajo,
busca simplificar los tiempos al Sr. Intendente sabiendo que se van con propuestas por
iguales de las tres localidades.

