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El Intendente Responde
El equipo de gobierno, con Intendente y Secretario General a la cabeza, fue
recorriendo ciudades y localidades del interior del departamento. Escuchando,
respondiendo, y proponiendo cuando fue necesario. Sobre todo cuando se elaboró el
presupuesto participativo, que fue votado y prontamente estará vigente.
Ahora, mañana, el Gabinete Ampliado sesionará en Centro de Barrio Las Canteras. El
intendente Oscar Terzaghi, directores y asesores se reúnen con los vecinos del barrio,
a los efectos de acercar el gobierno a la gente.
Una manera de comunicarnos mejor, estrategia de gobierno de cercanía.
Será este Viernes, 10 de junio, a las 19:30. En invitamos a TODOS a participar.
Obras, cosa de todos los días.
Calle Charrúa muestra mucho avance de obra, alcantarillado y obra de arte es la tarea
actual desarrollada por una cuadrilla de vialidad urbana.
Además desde la Ruta Puente Puerto hasta el Balneario Las Cañas, por el camino de La
feria, se procede al encuadre entoscado, bacheo con premezclado y sellado. Sin dudas
que esta serie de repuesta son parte de una extensa planificación, que entre otras
cosas serán dadas a conocer mañana en un encuentro con la prensa, donde se
mostrará lo hecho, lo que se hace y lo planificado dentro de la vialidad urbana y rural,
con material e imágenes que apoyarán la información a compartir.
Dialogo Social por el Empleo
Ayer jueves, en plaza de las Mujeres, se realizó la 1ª sesión del denominado Diálogo
Social por El Empleo, Mesa Temática: “Políticas Para La Mejora del funcionamiento del
Mercado de Trabajo”.
Luego del seminario del 27 de mayo, lanzamiento público del proyecto, se continuó
ayer con el proceso de diálogo social que busca acrecentar, cuantitativa y
cualitativamente, el mercado de trabajo en río Negro.
Gabriela Rodríguez (integrante del equipo de Dirección de DINAE y coordinadora de los
Diálogos Departamentales por el Empleo), manifestó su satisfacción por la actividad
realizada y dijo que: “Fue muy interesante en número y calidad de participación de
actores. Estuvieron presentes La ACIRN, el PIT-CNT a través de varios sindicatos, la
Institucionalidad pública, el sistema educativo, la UTEC, la OPP a través de “Uruguay
Más Cerca”, la IRN a través de la Dirección de Desarrollo Departamental y
Descentralización y otras direcciones, y el INEFOP y el MTSS que somos quienes
estamos apoyando a la Intendencia en todo este proceso”.
Ayer se empezó a trabajar el primer tema, que es el concerniente a políticas activas de
empleo y de apoyo a los trabajadores asalariados.

Se presentaron, fundamentalmente, dispositivos de política pública vinculados al
empleo juvenil y a la compatibilización estudio y trabajo, y cuestiones vinculadas a la
mejor incorporación de la mujer al mercado laboral, “porque en este período de
trabajo previo, detectamos dos de las grandes preocupaciones que existen a nivel
nacional, pero fundamentalmente en Río Negro, que tienen que ver con la inserción de
los jóvenes en el mercado de trabajo, pero cuidando que en la etapa juvenil lo más
importante es que culminen su pasaje por el sistema educativo, así como, también, la
mejor inserción de la mujer en el mercado laboral”, explicó Rodríguez.
Se estableció un rico proceso de discusión y se empezaron a preparar posibles
acuerdos y compromisos entre múltiples actores.
A través de la discusión se pudo detectar que existen dificultades para acceder a la
información sobre distintos dispositivos de política pública, que no se utilizan porque
no se conocen, lo que está develando la necesidad de plantear a determinados
organismos oficiales, la posibilidad de establecer un cambio en sus estrategias de
comunicación.
Hoy, a las 17:00 hs. en el Centro Socio Cultural (ex Casa Donato) de la ciudad de
Young, se abordará la misma temática, pero con una diferencia en términos
sectoriales: Mientras en Fray Bentos el foco está puesto en los sectores que giran en el
ramo de Servicios, Turismo, y Logística; en Young, lo hará en los sectores concernientes
a lo agropecuario y lo agroindustrial.
El 22 de junio se llevará a cabo la siguiente instancia, que girará en torno a
herramientas y estrategias que apunten a fortalecer y desarrollar emprendimientos
propios por parte de quienes deseen hacerlo; no como una alternativa única, sino
como una alternativa más de mejorar la inserción, en el mercado de trabajo, de
muchas personas.
Inicio de Inventario de Flota Municipal.
El 30 de junio de acuerdo a lo planificado en el POA 2016 de la Dirección de Talleres y
Producción que pertenece a la Dirección de Obras, arranca el Inventario de vehículos y
maquinarias de la Intendencia de Rio Negro, tan necesario para la buena gestión. La
primera etapa se cumplirá en Fray Bentos entre el jueves 30 de junio y miércoles 6 de
julio (hay pronóstico de lluvias para esos días).
A partir del jueves 7 de julio (previsión meteorológica de buen tiempo) comenzará en
el interior del depto. Nuevo Berlín, San Javier, Young y Algorta, finalizando con los
equipos de Vialidad rural. Estableciendo que debería estar finalizado el relevamiento
para el 22 de julio, teniendo en cuenta posibles demoras (clima, roturas, etc.).

AUCI. Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional
La sección de Becas de la AUCI es un área de gran importancia y dinamismo para la
consecución de los objetivos a medio y a largo plazo en cuanto a la formación de
uruguayos en el exterior. En este sentido, la AUCI se encarga de la difusión y
comunicación de las becas disponibles para nuestro país, la selección de candidatos
conforme a sus méritos y requisitos establecidos en el estatuto del becario.
Dirección de Desarrollo Económico Local
25 de mayo 3094 y España - Tel.: 45636614
Más información: www.auci.gub.uy

Agenda Deportes
Cotejos en Parqué Liebig’s:
14ª Copa Nacional de fútbol Femenino, “COPA ONU MUJERES”.
Centenario (Fray Bentos) – Futuro Uruguay (Young): Sábado 11 Junio Hora 10:30
13ª Copa Nacional de Clubes del Interior.
Nacional (Fray Bentos) – Algorta (Guichón) Sábado 11 Junio Hora 14:00.
Tulipán (Fray Bentos) – Atlanta (Young) Sábado 11 Junio Hora 16:00.
La Escuelita Municipal Hockey participará en la 3º Fecha del Campeonato del Litoral de
Hockey femenino sobre césped, a disputarse en la ciudad de Paysandú el día
sábado 11 de junio.
Domingo 12 de junio: Carreras pedestres 1K, 5K y 10K, en el marco de los festejos de
los 60 años del Colegio Laureles. La mañana del domingo se vestirá de deportes,
cuando desde el CL y transitando por Cno. M. Stigliani, Andrés Montaño, Rambla
Costanera, circunvalación de Parque Roosevelt, Rincón y Roberto Young hacia el
Colegio Laureles. Apoya IRN.
Juramento de Fidelidad al Pabellón Nacional
“Se lleva a conocimiento de la Ciudadanía que en el Batallón “Rincón” de Infantería
Mecanizado Nº 9, están abiertas las inscripciones para Prestar Juramento de Fidelidad
al Pabellón Nacional, acto a realizarse el día 19 de junio a la hora 0900 en la Unidad.
Dichas inscripciones se realizaran en la sede de la Unidad de lunes a viernes, en el
horario de 0800 a 1200 hs.
Se deberá presentar la siguiente documentación vigente:
Cédula de Identidad
Credencial Cívica
Proyecto “Museo del Carnaval” de Gualeguaychú
La Intendencia de Río Negro, apostando a la integración y al trabajo en clave regional,
estuvo presente en la presentación del Proyecto “Museo del Carnaval” de
Gualeguaychú.
La Directora de Cultura, Prof. Estela Golovchenko, y el Adjunto a la Dirección de
Turismo, Tec. Miguel García, participaron en la pasada jornada en la presentación
organizada por las Secretarias de Cultura y Turismo de la Municipalidad de
Gualeguaychú, el museo será emplazado en el galpón en el que funcionara la sala de
máquinas de la ex Estación, en el Corsódromo.
La puesta en valor del lugar elegido, permitirá recuperar un espacio público de gran
valor, impactando en el desarrollo de políticas sociales en función de la cultura y en la
actividad turística rompiendo con la estacionalidad.
La presentación comenzó con las palabras del director de Cultura, Martín Ayala, quien
comentó los lineamientos generales del proyecto, expresando que gracias a la

cosmovisión este museo significará la conjunción de los carnavales que tiene la ciudad
entrerriana, el popular Matecito y el del País, dos fiestas con esencia propia pero con
una historia en común.
Continuando la presentación, el presidente del Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo,
Gastón Irazusta, quien expuso sobre el Paisaje Cultural del Patrimonio de
Gualeguaychú.
En la oportunidad se aprovechó para establecer contactos con el Director de Turismo y
el Presidente del Consejo Mixto de la ciudad argentina con el propósito de comenzar
un trabajo de integración.
Cabe destacar que el museo estará ubicado en el galpón en el que funcionara la sala de
máquinas de la ex estación, que será restaurado integralmente; y se exhibirán trajes de
distintas ediciones del carnaval, instrumentos, audiovisuales.
En este sentido, se apunta a la preservación y rescate del patrimonio arquitectónico
urbano en el marco de la política cultural de protección y revalorización de la historia
local.
60 años de la Marcha a pie de los Obreros del Anglo
1956 - 11 de junio - 2016
Sábado 11 de junio. Programa
- Hora 11:00
Descubrimiento de placa recordatoria de la Marcha a Pie de los Obreros del Anglo en
el Cementerio local.
Oratoria a cargo de Dogomar Banegas, hijo del ex obrero Martín Banegas.
- Hora 12:00
Almuerzo en Sociedad Recreativa La Estrella para las delegaciones, autoridades y ex
obreros que participaron en la marcha.
Proyección del documental “Memorias de luchas: de trabajo y de trabajadores”,
cedido por el Instituto Cuesta Duarte.
- Hora 13: 45
Bicicleteada desde la Unión Obrera de Río Negro (Rincón esq. 19 de abril),
circunvalando la Plaza Artigas, 18 de Julio, 25 de mayo hasta el Anglo.
- Hora 14:00
Actividad artística a cargo de Miguel Duré, “Poloncho” Sosa y el payador Juan
Hernández en la Plazoleta de la Industria del Barrio Anglo.
- Hora 15:00
Descubrimiento de placa recordatoria en el Portón 1 del Anglo.
Oratoria a cargo del Sr. Intendente de Río Negro Ing. Agr. Oscar Terzaghi.
Marcha a pie hasta el puentecito.

La Intendencia de Río Negro continúa reparando caminería rural destrozada por
lluvias
Se trabaja con equipos propios municipales y empresas contratadas para avanzar en el
plan de recuperación de la caminería rural que fue literalmente destrozada por las
intensas lluvias registradas tiempo atrás.
Se trabaja en los caminos de Uleste, Marión, Paso Blanco, el Molino y Valle de Soba.
Se realiza nivelado y relleno de tosca con capas aproximadas de 10 cm.
Varios caminos estaban intransitables en algunos tramos, lo que se viene revirtiendo
con un muy buen trabajo que se está realizando, fundamentalmente en la región este
y norte del departamento.
BELLACO. SÁNCHEZ CHICO. SAUCE
“Huerta Orgánica en espacios reducidos”.
Muy buena convocatoria en los talleres que se realizan en localidades del interior del
departamento.
Mañana viernes 10 de junio, la actividad se realizará a las 09:00 en Bellaco, a las 11:00
en Sánchez Chico y a las 13:00 en Sauce.
La tallerista es Eugenia Vázquez.
Finalizada la charla se entregarán 12 variedades de semillas a los participantes.
Invita Dirección General de Desarrollo Económico y Descentralización, Dirección
General de Promoción y Desarrollo Humano y Departamento de Políticas Sociales del
Gobierno Departamental de Río Negro.
YOUNG
Se vienen los Juegos Deportivos Nacionales 2016.
Estos juegos constituyen una propuesta planificada de manera inter-institucional entre
el Consejo de Educación Secundaria, el Consejo de Educación Técnico Profesional y la
Secretaría Nacional del Deporte.
A nivel territorial participan de la planificación y organización otros actores
institucionales como las Intendencias Departamentales, Municipios, INAU entre otros.
El referente del Departamento de Deportes de la intendencia, en Young y la región,
Iván Ergui, haciendo referencia a esta actividad dijo:
“Ha culminado la primera etapa de inscripción de chicos de todas las instituciones
educativas del medio.
El 15 de junio estaríamos comenzando la etapa local con atletismo en Plaza de
Deportes y luego seguirían las competencias con el resto de las disciplinas deportivas;
fútbol femenino, hándbol y voleibol.
Aquí en Young, participarán chicos del CECAP, Liceos 1 y 2 y UTU.
La etapa departamental, está previsto que comience a partir del 11 de agosto”.

Calendario de las etapas locales:
Atletismo. 15 de junio. Plaza de Deportes.
Fútbol masculino. 21 de junio. Plaza de Deportes.
Fútbol femenino. 23 de junio. Plaza de Deportes.
Hándbol. 22 de julio. Plaza de Deportes.
Voleibol. 27 de julio. (lugar a confirmar).
Etapa departamental:
Atletismo. 11 de agosto. San Javier.
Tenis de mesa. 11 de agosto. San Javier.
Mejoramiento y equipamiento del Teatro Atenas.
Se presentará proyecto al Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en
el interior del país
A través de llamado público a proyectos estos fondos tienen como objetivo primordial:
mejorar las condiciones de los centros y/o espacios culturales públicos y/o privados
(salas, museos, bibliotecas, teatros, y otros) del interior del país mediante la
financiación a proyectos de reformas, adecuación y mejoramiento edilicio así como
equipamiento de los centros referidos y compraventa de inmuebles.
La Directora del Departamento de Educación y Cultura, Estela Golovchenko, mantuvo
una reunión por este tema, con la Alcaldesa, Dra. Mercedes Long.
“La idea es presentar un proyecto que nos permita mejorar, entre otras cosas, la parte
de audio e iluminación.
Debemos potenciar el teatro en ese sentido, ya que es el lugar obligado de pasaje
entre Fray Bentos y Paysandú.
Nosotros estamos trabajando a nivel regional y la idea es hacer un circuito para que las
propuestas artísticas, ya sea danza, teatro, música o cualquier otra actividad que esté
relacionada con las artes escénicas, tengan ese pasaje por Young y de esta forma,
seguir generando propuestas que van en beneficio de la gente” dijo Estela
Golovchenko.
Se realizó esta mañana en Plaza de Deportes, actividad recreativa organizada por el
Taller de Recreación y Deporte del CECAP.
Silvina Morales, Coordinadora del CEPAP Young y Coordinadora Asistente del
Programa Nacional Educación y Trabajo dijo que “la actividad -que es una modalidad
de trabajo que hacemos una vez al mes- está a cargo de la Educadora Virgina
Vesperoni.
Hoy comprende una parte artística, taller de música y dibujo en una propuesta
integrada con UTU (Redescubrir), donde se tienen en cuenta las habilidades artísticas,
creatividad etc.; voleibol, fútbol y también el taller de belleza donde se aplica todo lo
que tiene que ver con maquillaje, mostrando de alguna manera, lo que los chicos
hacen”.

Además de los jóvenes del centro, participaron Guillermo Maidana (Taller de Música),
Analía Arbiza (Educadora Referente), Claudia Da Costa (Educadora ReferenteRedescubrir), Sandra Ferreira (Conocimientos Básicos), Josefina Minetto (MatemáticasRedescubrir), Rosana Wolcan (Taller de Reciclado y Pintura) y la Educadora Virginia
Vesperoni.
Están en marcha cursos y talleres municipales en el salón comunal de COVI 3 y Sede
Social de Ferro Carril F.C.
La Dirección de Promoción y Desarrollo Humano, el Departamento de Cultura y la
Unidad de Planificación Educativa, informan la actividad de cursos y talleres que se
realizan en estos lugares.
COVI 3:
Macramé. Docente Nora Careac. Miércoles de 09:00 a 11:00 hs
Maquillaje. Docente Lourdes Ibarra. Miércoles de 18:00 a 20:00 hs
Sede de Ferro Carril:
Tallado en Madera. Docente María Zsweck. Jueves de 16:00 a 18:00 hs.
Macramé. Docente Nora Careac. Miércoles de 14:00 a 16:00 hs.
Los interesados en mayor información pueden dirigirse a Casa de Cultura de 08:00 a
14:00 hs, tel. 1935 (int. 27611 o 27612).
Llega a Young la muestra “efiCIENCIA”.
Desde el lunes 13 y hasta el viernes 24 se presentará en nuestra ciudad, Ciencia Viva
con el programa " La energía Viajera" haciendo llegar su Muestra "efiCIENCIA", con el
fin de contribuir a la democratización del conocimiento, integración y al desarrollo de
la responsabilidad social, a través de esta acción de la popularización del conocimiento
científico y sus aplicaciones tecnológicas cotidianas.
Ciencia Viva con más de 15 años que realiza su Muestra Itinerante, permanece 2
semanas en cada localidad.
Esta propuesta interactiva invita a la reflexión destinada a la población en general,
pero con especial consideración para los niños y jóvenes entre 10 y 18 años.
Se instalará en el Poli Deportivo del Liceo Nº 2 Timbó y estará abierta al público
estudiantil de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00, para grupos estudiantiles
de Young y localidades vecinas ya agendadas.
El sábado 18 para público en general de 16:00 a 20:00 hs.
Apoyan este proyecto UTE - DNE y los Centros MEC., coordinada por Centro Mec
Young con Liceo Nº 2 Timbó.

