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Terzaghi en Visión FM: “Están Despedidos” y “La actividad política ha sido mi
compañera de toda la vida desde los 17 años. Ha sido una postura frente a la vida”.
El intendente de Río Negro Ing. Agr. Oscar Terzaghi en declaraciones efectuadas en la
tarde de ayer a Visión FM, programa vespertino que conduce Mathías Miñán se refirió
a temas tales como: relacionamiento con su fuerza política, con la oposición, la prensa,
así como un breve análisis de sus primeros meses de gestión.
“La actividad política ha sido mi compañera de toda la vida desde los 17 años. Ha sido
una postura frente a la vida”, comenzó diciendo Terzaghi.
Definió como buena, su relación con ADEOM, con quienes se reúne los primeros
viernes de cada mes, las que han determinado acuerdos importantes como lo es la
firma de un convenio salarial tripartito que permitirá transitar los 5 años de gestión
con un marco definido.
“Nos encontramos con deudas de más de un año. Algunas que estaban en el sistema y
otras por fuera del sistema”. Terzaghi narró que aparecieron acreedores con boletas
firmadas por algún director municipal, que no figuraban en el sistema de cómputos de
la IRN.
Ante aseveraciones de Lafluf, de que estaba todo en orden y se debía poca cosa, el
actual intendente fue terminante: “voy a dar datos incontrastables se no solicitó en su
momento que intercediéramos anta la bancada del FA (anterior) para que votaran la
autorización para un préstamo. Gallo y quien fuera director de Hacienda lo pidieron. Y
votamos la extensión del crédito para que pudieran pagar, con los votos del FA se
autorizó. Era para pagar, se nos dijo, sueldos y acreedores. Cuando entramos a la
intendencia 2 millones no había, y los proveedores estaban sin pagar, y además el
Scotiabank que nos dice no financiamos déficits no le podemos dar, y además salir a
pagar lo pedido en condiciones pésimas”.
Aludió a la sensibilidad social como el gran diferencial de un gobierno de izquierda,
sumado a la transparencia y optimización de los recursos públicos.
El Intendente señaló que ésta es la intendencia que paga los salarios más bajos en todo
el país, y agregó que su administración elevó el sueldo de más de 150 trabajadores,
porque cobraban menos de un salario mínimo nacional. “Nos comprometimos a
reportar el 100 % del IPC, e inclusive a tener recuperación salarial. Pero para cumplir
con eso no podemos seguir ingresando gente a la intendencia, porque no vamos a
poder cumplir”, dijo.
Reveló que se está trabajando en lo que se llamará Acuerdo departamental por el
Empleo, para unir al sector público con el privado tras el objetivo común de generar
más y mejores fuentes de trabajo.
El Jerarca manifestó sentir respeto por la prensa pero se quejó de la falta de rigor que
ésta, a veces, exhibe, y expresó su molestia para con la ligereza y liviandad de

adjetivos, con la que la oposición verbaliza su acción. “Si alguien dice que acá hubo una
estafa, tiene que demostrarlo”, sentenció, a modo de ejemplo.
En cuanto al relacionamiento con el Frente Amplio, El Intendente de Río Negro fue
contundente al expresar: “Yo no quiero una fuerza política chinchorro del gobierno”, y
explicó que no quiere un Frente Amplio obsecuente sino una fuerza crítica, que ayude
a mantener el rumbo del programa de gobierno.
Un Río Negro socialmente más integrado, un departamento donde las políticas
nacionales y departamentales aterricen con equidad en todo el territorio
departamental, menor desocupación, mejores productos culturales genuinos,
potencialización del turismo, la UTEC y la UDELAR consolidadas en el Dpto., son
algunas de las aspiraciones de Terzaghi para el final de su administración. “Me sentiría
realmente satisfecho si los rionegrenses comenzamos a creer, al final del período, que
somos capaces de salir adelante”, finalizó aseverando Terzaghi.
Lanzamiento del Concurso Internacional de Guitarra "Maestro Abel Carlevaro".
Está enmarcado en el marco de un proyecto con características anuales “Rionegrenses
en el Mundo”, así se llama.
“Se suma un Municipio, Capolona, de Italia, conexión que hizo el Maestro Gonzalo
Solari. Dos líneas de trabajo, resaltar los valores a través de la guitarra y difundir y
hacer conocer el departamento en todo el mundo. Fechas previstas el 17 y 18 de
diciembre” comenzó diciendo Rodolfo Merello desde la IRN.
La idea es generar talleres y clínicas con esta temática, apoyados por CENUR, por eso la
presencia de Graciela Carreño y docentes de la Regional Norte de la Universidad.
“La propuesta es original de Gonzalo Solari, fraybentino, afincado en Europa, que
recibimos con mucho gusto y comenzamos a dar los primeros pasos”
Estela Golovchenko, Directora de Cultura, expresó que es una oportunidad para los
músicos emergentes, mediante un llamado abierto, y con la cual hemos llegado a
Autoridades Nacionales y también de Argentina.
Graciela Carreño definió el Concurso como “primer evento grande que se organiza por
parte de CENUR”. Muy importante desde el la disciplina de la música. Poder realizar
estar tiene un gran significado para el punto de vista de la Casa de la Universidad aquí
en Fray Bentos, con gran expansión de lo que significa el Sitio y el Departamento.
“Carlevaro es un grande la música, excelente intérprete, maestro y creador, ha
formado Escuela, tienen todo el apoyo desde la Universidad para ésta organización”,
agregó Carreño.
26 de mayo Día del Libro. Convocatoria.
El Departamento de Cultura convoca e invita a todos los funcionarios de la Intendencia
de Río Negro para postularse como lectores, uno por cada oficina, área o sección de las
distintas dependencias, mañana jueves 26 de mayo en el marco del Día del Libro y del
Bicentenario de la Biblioteca Nacional.

Por ese motivo, les agradecemos que designen un compañero para que se una al
grupo de lectores y nos lo comuniquen a lo largo de esta jornada.
La consigna es:
- Leer un texto breve para los compañeros de área o sección en cada una de las
dependencias.
- El texto será seleccionado por ustedes.
- La lectura será en simultáneo en todo el departamento a la hora 12:00.
Agradecemos la buena disposición.
Programa EMPEZAR POR CASA. Departamento de Cultura. Gobierno Departamental
de Río Negro.
Esta invitación e iniciativa circula en las oficinas y dependencias municipales, que se
hacen eco de la propuesta y organizan en sus respectivas áreas jornadas de lecturas.
Conectividad: Equipo de TIC en Paso de Mellizos.
El viernes pasado quedó operativo en Mellizos, en el Centro Comunal, la conexión a
internet, constituyéndose como otro hecho histórico para el interior profundo del
departamento, como es el de poder contar con internet libre para toda la población.
La misma fue puesta en funcionamiento atendiendo la necesidad de integrar las
diferentes localidades del interior profundo a nuestra red de gestión, pasando a contar
los funcionarios ahí dispuestos con acceso a Zimbra, y consulta de Tributos on-line
para que la población pueda obtener su información de deuda personalmente en el
momento que lo desee.
Dentro de los beneficios que también se han incorporado para la población se
encuentra la conectividad para las Ceibalitas y Tablet del Plan Ibirapitá, de forma que
dicho local sirva para que todos puedan tener acceso a la información.
En esta primera instancia se llevó un PC completo, estando ya proyectado para las
próximas semanas acercar una impresora láser nueva, un escáner y 2 PC más, como
también interconectar un televisor LED de 50 pulgadas con el equipo informático de
forma de ser utilizado como material de estudio, sirviendo para difundir videos
educativos entre otros materiales.
Fue en la Sociedad Italiana, en Mercedes, y colmado de público: Homenaje al
Maestro Ricardo Mañay.
El evento organizado por esta institución y las intendencias de Río Negro y Soriano
reconoció la extensa y proficua trayectoria Mañay Simones, tanto como docente de
música, sino también como director de orquestas y bandas en diferentes puntos del
país.
El Mtro. . Ricardo Mañay Simones cumplió 80 años de edad y 52 años de trayectoria
dirigiendo diferentes formaciones musicales, tanto en nuestro país como en
actuaciones en el extranjero.

La Banda Orquesta Municipal de Río Negro que dirige actualmente la Prof. Cristine
Orellano, participó como invitada especial, el pasado domingo 22 de mayo del
Homenaje, que realizó la Sociedad Italiana de la ciudad de Mercedes al Mtro.
Ricardo Mañay por sus 80 años de vida y 52 años de trayectoria en la actividad
musical. Una gala musical que estuvo colmada de música.
En una primera parte el concertista Julio Cesar Huertas realizó un concierto
acompañando del Tenor Gerardo Marandino y el Barítono Eduardo Galera.
Luego hizo su presentación la Banda Municipal interpretando fragmentos de ópera y
zarzuela acompañados del tenor Gerardo Marandino, Himno y marchas del Maestro
Mañay, interpretaciones del repertorio de la Banda; por último Banda y Coro de la
Sociedad Italiana realizaron un cierre interpretando “Va Pensiero, Nabucco” de
G.Verdí.
Estuvieron presentes, además, el Intendente Departamental Oscar Terzaghi y Directora
de Cultura Estela Golovchenko.
“Cervantes y Shakespeare o el relativismo como patria espiritual”.
La Intendencia de Río Negro a través del Departamento de Educación y Cultura en el
marco de los 400 años del fallecimiento de Cervantes y Shakespeare, el Bicentenario
de la Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro invitan a la Conferencia del Prof.
Jorge Albistur:
“Cervantes y Shakespeare o el relativismo como patria espiritual”.
26 de mayo de 2016 a la hora 17:00 en el Teatro Miguel Young.
“Huerta orgánica”, jueves y viernes.
El Gobierno Departamental de Río Negro, invita a la población a la jornada taller sobre
“Huerta orgánica”, la misma se realizará el jueves 26 de mayo en el COBENA 1 a la hora
10:00 y en el Centro de Barrios Las Canteras a la hora 14:00.
Convocados desde Tesorería de la IRN
Miguel Ángel Herrera Urta
Juan José Pereira Centurión
María Carmen Irigoyen Gallinotti
Llamado a Concurso.
Llamado Nº 5614/2016. Director de Obras Rio Negro - Presidencia - OPP
Información General
Período de postulación: 11/05/2016 - 29/05/2016
Tipo de Tareas: Profesionales
Estado: Abierto

Descripción de Función: Profesional en el área de Ingeniería Civil o Arquitectura. El
profesional seleccionado deberá tener experiencia comprobada en el área de
contratación.
El Consultor debe ser un profesional con título habilitante para realizar Dirección de
Obras y con amplia experiencia en dicha actividad, que cuente con las condiciones
requeridas y alcance el objetivo esperado en la ejecución de la obra “Mejoras en
Infraestructura Física del Barrio Guerra”, y se responsabilice de toda la documentación
requerida para el seguimiento y control de la misma ante el Programa de Desarrollo y
Gestión Subnacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Lugar de Recepción de Consultas:
Los interesados deberán enviar su CV, hasta el domingo 29 de mayo de 2016 inclusive,
a la dirección de correo electrónico: adquisicionespdgs@opp.gub.uy indicando en el
Asunto: Ref.: Director de Obras Rio Negro.
Teléfono de Consultas: 150 int. 8225
Organismo y Cantidad de Puestos: Presidencia de la República - Oficina de
Planeamiento y Presupuesto: 1 Puesto.
Llamado a Concurso
Llamado Nº 5615/2016. Sobrestante Rio Negro - Presidencia - OPP
Información General
Período de postulación: 11/05/2016 - 29/05/2016
Tipo de Tarea: Técnicas con supervisión
Estado: Abierto
Descripción de Función: Profesional y/o estudiante avanzado en el área de ingeniería o
arquitectura; Ayudante técnico de arquitecto e ingeniero; técnico en construcción o
equivalente. La persona seleccionada deberá tener experiencia comprobada en el área
de contratación.
El Consultor debe contar con amplia experiencia en dicha actividad, contando con las
condiciones requeridas para el alcance del objetivo esperado en la ejecución de la obra
“Mejoras en la Infraestructura Física del Barrio Guerra de Young”.
Lugar de Recepción de Consultas:
Los interesados deberán enviar su CV, hasta el domingo 29 de mayo de 2016 inclusive,
a la dirección de correo electrónico: adquisicionespdgs@opp.gub.uy indicando en el
Asunto: Ref.: Sobrestante Rio Negro
Teléfono de Consultas: 150 int. 8225
Organismo y Cantidad de Puestos: Presidencia de la República - Oficina de
Planeamiento y Presupuesto: 1 Puesto.

YOUNG
Se realizó movilización en Young en el marco de la campaña mundial denominada
“Mayo Amarillo”.
Fue en la mañana de hoy en Plazoleta Sardo y zona de semáforos donde se realizó
colocación de distintivos a los transeúntes, entrega de folletería a conductores de
vehículos y peatones, explicando además los motivos de la movilización y la
importancia del respeto por las normas de tránsito vigentes.
Participaron integrantes del Cuerpo Inspectivo y Área de Educación Vial del
Departamento de Tránsito de la Intendencia, Municipio, alumnos y docentes del Young
Day, funcionarios de la mutualista CAMY, Rotary Club Young e integrantes de la Base
Young de la Unidad de Comunicación y TIC de la Intendencia.
Cerrando la movida, la funcionaria del Área de Educación Vial, María Centurión, dio
lectura a la siguiente proclama:
“En el marco del movimiento “Mayo Amarillo” es que nos reunimos en el día de hoy
para apoyar esta campaña que tiene como objetivo promover acciones
multisectoriales, donde se involucren organizaciones públicas y privadas, con el fin de
concientizar y sensibilizar a la sociedad toda, sobre la siniestralidad en nuestro país.
En el año 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) invitó a sus países
miembros a desarrollar acciones para bajar la siniestralidad de cara al 2020 y la llamó
“Década de acción para la seguridad vial”.
“Mayo Amarillo” nace en Brasil, consolidándose a partir del 2015 en todo el mundo,
con innumerables acciones y adhesiones en más de 20 países.
A nivel mundial el número de muertes por siniestros de tránsito es de 1.25 millones en
el año 2013, siendo la primer causa de muerte en personas comprendidas entre los 15
y 29 años de edad, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En nuestro país, según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), en el
año 2015, ocurrieron 23.267 siniestros de tránsito, 30.116 lesionados, de los cuales
506 fallecieron, lo que significa que, cada 17 horas, muere una persona como
consecuencia de un siniestro.
“Cuando alguien muere en el tránsito, perdemos vidas, afectos, anécdotas, abrazos,
sueños, alegrías… perdemos. Cambiarlo es responsabilidad de todos”
Es por eso que, como parte de nuestra sociedad, el Municipio de Young, el
Departamento de Tránsito y CAMY, nos hemos comprometido a trabajar en pro de la
educación y promoción de buenas prácticas en el tránsito.
Hemos enfocado nuestras acciones en las instituciones de educación secundaria y
nuestra población objetivo son los adolescentes, entre 14 y 19 años, con el fin de
promover actitudes reflexivas y que logren ser usuarios responsables en la vía pública.
Es por ello que los invitamos a comprometernos en este momento a llevar adelante las
siguientes acciones:
1) Usar cinturón de seguridad SIEMPRE.

2) Usar casco certificado y abrochado
3) Respetar los límites de velocidad.
4) Utilizar chaleco, banda o cinta reflectiva cuando somos peatones, ciclistas y/o
motociclistas.
5) Que nuestros niños, menores de 12 años, viajen en sillas en el asiento trasero.
6) No manipular por ninguna causa, celulares mientras conducimos.
7) No consumir alcohol ni otras drogas, si vamos a manejar.
Y como principal acción, respetar nuestro derecho fundamental como seres humanos:
EL DERECHO A LA VIDA.
Estuvieron presentes, entre otras autoridades, el Diputado Constante Mendiondo, el
Director del Departamento de Tránsito de la Intendencia, Sergio Merello, la Alcaldesa,
Dra. Mercedes Long, ediles departamentales y concejales.
Mañana y el viernes se realizará la actividad denominada “La Biblioteca en la
vereda”.
Con motivo del "Día del Libro", la conmemoración de los 200 años de la Biblioteca
Nacional y en el marco de los 38 años de fundación de la Biblioteca "Ciudad de Young",
las Bibliotecas Públicas de nuestra ciudad se unen a este festejo, realizando una
actividad que se denomina "La Biblioteca en la vereda", en donde se expondrán libros
infantiles, de cocina, libros especiales, de recreación, etc.
Durante el día de mañana, jueves 26, se invita a toda la población visitar el stand que
estará ubicado en "Plazoleta Sardo" y el viernes 27, en el Centro Socio Cultural
Municipal.
Mañana se inauguran las obras de Block Quirúrgico, Centro de Materiales y Sala de
Nacer del Hospital de Young.
El acto se realizará a la hora 10:30, con la presencia de Autoridades de ASSE El área
remodelada de Block quirúrgico y Centro de Materiales, financiada en su totalidad con
fondos propios de ASSE ha supuesto una inversión aproximada de 1 millón de dólares
en infraestructura más el equipamiento.
La nueva planta física moderna y funcional se suma al resto del Hospital y permitirá el
desarrollo de nuestro Hospital en el área quirúrgica.
La nueva Sala de Nacer se integra a la Maternidad, dejando de usar la Sala de Partos
vinculada al área quirúrgica, con un énfasis especial en la Humanización del Parto.
El equipo de trabajo cuenta con una vasta experiencia acumulada en Parto en Vertical,
que ahora se fortalece con la incorporación de un equipamiento de origen Alemán
(MULTITRAC), único en el país, donado por la empresa Montes del Plata.
El Hospital de Young ha contado desde siempre con un fuerte apoyo de la comunidad
younguense, lo cual en otras oportunidades le permitió crecer a través de la
colaboración de vecinos y empresas.

En esta etapa que estamos finalizando ha sido ASSE quien ha financiado las obras, en
un reconocimiento merecido a la población de Young y su zona al esfuerzo y
compromiso con su Hospital.
Se estima para el 15 de Junio el reinicio de la actividad quirúrgica.
NUEVO BERLÍN
Día del niño.
Se llevó a cabo en sala de sesiones del municipio primera reunión informativa sobre las
actividades para el día del niño. En este primer encuentro participaron Cruz Roja,
C.P.U, Jóvenes X Berlín. Se fijó como primer gran paso convocar a todas las
instituciones sociales, culturales, deportivas, religiosas de la localidad a una reunión
general el próximo viernes 3 de junio del corriente.
Estudiantina 2016.
El Municipio en sesión ordinaria resolvió participar como auspiciante de la máxima
fiesta estudiantil que comenzará el próximo mes de junio en instalaciones del Club de
Pescadores Unidos. Organizado por los propios docentes y estudiantes de la institución
liceal, se busca llevar la citada actividad todo lo que queda del año, entregando por
parte del Municipio, Club de Pescadores Unidos y Grupo Vittori – Jese –Plama - ; un
único importante gran premio.
Evaluación
Ayer por la tarde en instalaciones de centro de Barrio “Costa de África” comenzó por
parte del jurado Irma Estévez, Sonia López y Valeria Zapata evaluación de las
presentaciones recibidas por parte de los participantes del concurso literario “Nuevo
Berlín y sus pequeñas, grandes historias”.

