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Primera Travesía Farrapos.
El Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay fue el escenario ideal
para concretar la Primer Travesía Invernal de Kayaks entre las localidades de San
Javier y Nuevo Berlín, organizada por la Escuela de Kayaks de San Javier, liderada por
Matías Belbey y Cristian Pasiecznik. Amén de las bajas temperaturas, 80 participantes
provenientes de Buenos Aires, La Plata, Montevideo, Mercedes y Fray Bentos, se
hicieron presentes en la localidad de origen ruso.
Dando comienzo a la actividad, luego de realizar las respectivas acreditaciones, se hizo
una visita guiada, pudiendo apreciar las artesanías y productos locales.
Al mediodía del sábado, se partió desde la localidad de San Javier, río abajo hasta la
zona del Saladero Román, completando la primera etapa de 22 Km. por el río Uruguay.
Lugar en el que aguardaba un gran fogón criollo de integración y se erigía un gran
campamento con los participantes de la actividad, con la actuación de los Hermanos
Vega de Nuevo Berlín.
La segunda etapa, comprendió un trayecto de 18 kilómetros, hasta Nuevo Berlín, en
horas de la tarde del día domingo.
Al final de la travesía, se brindó una cena de camaradería, y espectáculos artísticos a
cargo de los grupos locales “Entre Amigos” de Nuevo Berlín y “Kalinka” de San Javier,
en la que participaron el Sr. Intendente, Ing. Oscar Terzaghi, el Director General de
Promoción y Desarrollo Humano, Mag. Rodolfo Merello, el Adj. a la Dirección de
Turismo, Téc. Miguel García, el alcalde de San Javier, Sr. Aníbal Facchin, el alcalde de
Nuevo Berlín, Sr. Carlos Camelo, acompañado de los concejales, Sr. Pedro Canoniero, y
el Diputado por Río Negro, Sr. Constante Mendiondo, por el MinTur, Sra. Nadia Coiana
y Gustavo Olveyra y por el SNAP, el Mtro. Gabriel Pineda y el Sr. Guillermo Scarlatto
El lunes se desarrollaron actividades recreativas con intercambio de experiencias de
remo entre los niños que participan de la Escuela de Kayak de Villa Soriano, San Javier
y Nuevo Berlín, recorriendo el Sendero La Yeguada.
La actividad contó con el apoyo de la Intendencia de Río Negro, el SNAP, los Municipios
de Nuevo Berlín y San Javier, MinTur, C.A.R.U, Prefectura, Grupo Local de Turismo de
San Javier, Liga de Turismo de Nuevo Berlín y comerciantes locales.
La Escuela de Kayaks de San Javier cuenta con el apoyo del Departamento de Deportes
de la Intendencia de Río Negro a través de las políticas de descentralización.
Avanzamos por 18 de Julio.
Los trabajos que comenzaran donde culmina la Ruta y empieza la principal avenida, es
decir la arteria de tránsito con mayor movilidad de la ciudad, prosiguen ahora más allá
de Plaza Artigas.

La planificación le va dando plazo a la ejecución, el mantenimiento de 18 de julio que
se hace sobre el hormigón existente consiste en el bacheo y sellado de las fisuras y
juntas de dilatación.
Por eso también advertimos que la principal avenida tiene alteraciones en el tránsito,
debidamente señalizadas, que permiten el trabajo descripto, desde calle Instrucciones
hasta la Rambla Costanera.
Recoger experiencias. Se vienen cambios.
La Terminal de Ómnibus Fray Bentos viene teniendo transformaciones, necesarias y
fundamentales para una ciudad que crece y se proyecta.
La primera etapa tiene un pronto punto de finalización. Y se preparan los anuncios de
la segunda parte de la modernización.
A raíz de ello un equipo de funcionarios viajó a Terminal Mercedes buscando
experiencias que puedan ser volcadas en esta ciudad de acuerdo al proyecto propio
que lleva adelante el Gobierno Departamental. El Esc. Alfredo Vizconti, junto a Luis
Lagos, Jorge Muguiro y Gabriel Montaldo, comprobaron personalmente el
funcionamiento de programas y tecnologías que se usan en el control del tránsito,
llegadas y partidas de ómnibus, monitores LED en los corredores, cámaras de
seguridad, puertas electrónicas y movimientos internos.
Se visualizaron cámaras CCTV, comunicación VHF y telefonía, videos, audios, RRHH,
sector centralizado, accesos, lugares de emergencia, software, y los concesionarios
existentes.
Regala TU música.
La Intendencia tiene talleres de música que desarrolla en diferentes puntos del
departamento.
Si bien algunos alumnos cuentan con instrumentos, no todos tienen acceso a ellos,
dificultándose la actividad educativa. Por ello convocamos a quienes posean
instrumentos (en desuso o no) y quieran destinarlos a estos talleres, les agradecemos
arrimarlos a la Oficina de Desarrollo Humano, calle 33 entre Rincón y Haedo, o nos
avisas y vamos por ellos.
Desde ya ¡muchas gracias!
Hacia un Acuerdo Departamental por el Empleo y La Formación Profesional en Río
Negro.
Mesa temática: Mejorando las capacidades para el desarrollo de Río Negro
Miércoles 20 de julio - Cuarta sesión. Plaza de las Mujeres, Fray Bentos, Río Negro
17.00 hs. Apertura
17.20 hs. Discusión sobre los asuntos definidos en la sesión anterior
- Instancia grupal para profundizar en la definición de asuntos y acuerdos
20.00 hs. – Cierre

Actividades previstas a desarrollarse en el marco de los festejos de los 103 años de
San Javier.
Martes 26 de Julio
Hora 14:00. 3er.Aniversario del Hogar de Ancianos Valodia. Torta gigante, chocolate y
jugos.
Miércoles 27 de julio
Hora 10:00. Tour histórico cultural con alumnos de las Escuelas Rurales de la zona.
Hora 10:00. Muestra fotográfica en el Liceo local “Valentina Poiarkov de Dieguez” los
días 27, 28 y 29.
Hora 11:00.Reunión tradicional en La Sabraña.
Hora 13:00. Búsqueda del Tesoro en Carro Ruso por distintos barrios de San Javier.
Actividad organizada por el Centro de Atención Ciudadana (CAC) en el marco de los
festejos de los 5 años de su inauguración.
Hora 20:00. Función de gala en Sala Cultural Pobieda.
Grupo de Danzas Rusas Kalinka.
Ballet Folclórico Departamental de San José “28 años Bailando con Zitarrosa”.
Jueves 28 de Julio
Hora 10:00 Tour histórico cultural con alumnos de las Escuela Rural Nº 36 de Bellaco.
Muestra fotográfica en el Liceo local “Valentina Poiarkov de Diéguez”
Hora 16:00 Salón Multiuso del Liceo “Valentina Poiarkov de Diéguez” El Sr. Richard
Alonso, Experto en Gestión de Riesgo y supervivencia dictara una Charla taller de
Primeros Auxilios. Actividad organizada por Cruz Roja San Javier.
Viernes 29 de julio
Muestra fotográfica en el Liceo local “Valentina Poiarkov de Dieguez”
Hora 11:00 Nominación de la Policlínica local con el nombre de “Dr. Vladimir Roslik” y
anuncios varios en beneficio de la comunidad.
Hora 20:00. Sala Cultural Pobieda. Presentación de la obra de teatro titulada “We are
Fantastic” (Los uruguayos al desnudo) dirige la actriz Silvia Novarese, obra producto de
los talleres del programa Uruguay Actúa de Centros MEC.
Sábado 30 de julio
- Hora 9:00. Muestra Artesanal durante toda la Jornada en Plaza Libertad.
- Hora 9:00 a 16:30. Asociación Civil Equinoterapia San Javier llevará a cabo una
muestra durante la jornada en la cual se dará conocer cuáles son las actividades que
allí se realizan.
- Hora 10:00. Campeonato Internacional de Fútbol en “Parque 27 de Julio” organizado
por Club Atlético River Plate. Participan: Deportivo Molinari y San Miguel de
Gualeguaychú – Entre Ríos – Argentina, Club Atlético Anglo de Fray Bentos y Club
Atlético River Plate de San Javier.
- Hora 11:00 Venta de asado con cuero, chorizos y shashlik en Centro Cultural Juventud
Unida.

Servicio de gastronomía típica en Balneario Puerto Viejo.
- Hora 15:00 a 18:00. Show de la Escuela local de Patín Artístico en el Club Atlético
River Plate.
- Hora 18:00 Espectáculo de Danzas Folclóricas organizado por la Escuela de Danzas
Nepomuceno “Gaucho” Terra en Centro Cultural Juventud Unida.
Grupo de tango de Colón – Argentina.
Los Hermanos Cabillón. (Folklore)
Nuevo Grupo Suena. (Tropical)
- Hora 20:00. Peña Folclórica en Club Atlético San Javier.
Artistas locales y Alipio Fagúndez y su conjunto.
Domingo 31 de Julio
- Hora 09:00 Muestra Artesanal durante toda la Jornada en Plaza Libertad.
- Hora 09:45 Acto en Puerto Viejo. Palabras alusivas.
Recreación de la llegada de los fundadores de nuestro pueblo en Puerto Viejo.
Organiza: Micaela Silveira con alumnos de 1er año de liceo.
- Hora 10:00 Desfile de Aparcerías desde Puerto Viejo a San Javier.
- Hora 11:00.Acto en Plazoleta de Los Fundadores.
- Hora 11:00 Venta de Shashlik en Plaza Libertad a beneficio de la Escuela Nº 14 de
Colonia Ofir.
Servicio de gastronomía típica en Balneario Puerto Viejo.
- Hora 12:00 Almuerzo tradicional en Centro Cultural Máximo Gorki.
- Hora 14:30 Espectáculo de danzas rusas y coros en Centro Cultural Máximo Gorki.
- Hora 14:30 Kalinka 15:30 Coro Kalina
- Hora 16:00 Grupo Beriozka del Máximo Gorki de Montevideo.
- Hora 17:00 Coro Drushba de Montevideo.
- Hora 17:30 Emilio Belokón.
Grupo de tango de Colon – Entre Ríos - Argentina y más.
Jura de la Constitución.
El 18 de Julio de 1830 se juró nuestra primera Constitución, a partir de ese momento la
Provincia Oriental se organizó como Estado soberano e independiente con el nombre
de República Oriental del Uruguay.
186 años después se celebró en todo el País un nuevo Aniversario. En Río Negro, el
Intendente Departamental Oscar Terzaghi encabezó los Actos en la ciudad de Young,
mientras que Rodolfo Merello representó la institución IRN en Plaza Constitución,
junto a autoridades departamentales y nacionales, y vecinos presentes.
De la programación destacamos las palabras alusivas a la fecha a cargo de la maestra
María Fernández, docente de la Escuela 27.
Al final se resaltó los 114 años del Kiosco o pérgola de la plaza principal. Embarcado en
1901 en el Puerto de Cardiff, se registran los primeros movimientos de basamento en

los primeros meses de 1902, para su inauguración un 18 de julio de aquel año. Un gran
valor patrimonial de los fraybentinos.
Calendario de los segundos talleres de huerta
Ahora se plantean los siguientes temas relacionados al Programa Huertas Orgánica,
idea que surge desde la Oficina de Desarrollo departamento y Descentralización:
 Como controlamos naturalmente plagas y enfermedades en la huerta
 Qué sembramos en Primavera
 Como manejamos la huerta con altas temperaturas
Jueves 21 de julio: en Young, Escuelas 43 y 17
Viernes 22 de julio: Algorta y Menafra, Salón Comunal.
Jueves 28 de julio: P. de los Mellizos y P. de la Cruz, Salón Comunal.
Viernes 29 de julio: Young, Club San José y JC 15
Programa Inversión Productiva edición 2016.
Hasta fin de mes está abierta la convocatoria.
Este programa se ejecuta entre la Dirección Nacional de Empleo, a través de su área de
Emprendimientos Productivos y la Intendencia de Río Negro a través del Centro
Público de Empleo en la Dirección de Desarrollo.
Es un programa de apoyo a actividades productivas de bienes o servicios que
consoliden y/o generen empleo.
Consiste en la compra de herramientas y/o maquinaria destinada a mejorar el
desarrollo y el desempeño del emprendimiento.
La devolución del valor del equipamiento adquirido se realiza mediante una
financiación flexible y adaptable a las necesidades de cada proyecto.
La difusión de la convocatoria se viene realizando en todo el departamento.
Hoy se realizó en Pueblo Grecco y mañana 20 de julio en Bellaco.
Llamado Externo
La Intendencia de Río Negro realiza llamado abierto a interesados en desempeñarse
como chofer de ambulancia en Paso de la Cruz y Paso de los Mellizos.
Requisitos:
- Mayor de edad
- Primaria completa
- Carné de Salud Vigente
- Libreta de conducir Categoría C, D, F y/o Categoría A con más de 2 años de
antigüedad.
Documentación:
- Fotocopia Cédula de Identidad
- Fotocopia Credencial Cívica
- Fotocopia Carné de Salud vigente

- Fotocopia Libreta de Conducir
Los interesados deben inscribirse en Centros Comunales de dichas localidades o en
Oficina de Recursos Humanos del Municipio de Young en el horario de 08:00 a 14:00; o
por mail a rrhh@rionegro.gub.uy, desde el 19/07/16 al 26/07/16 inclusive.
Convocatoria a jóvenes vocacionales para el otorgamiento de becas para el año 2017
La Fundación Chamangá ofrece a jóvenes vocacionales, de 18 a 30 años, la posibilidad
de dar continuidad a sus estudios en el marco de su vocación en áreas técnicas,
docentes, científicas y profesionales que aporten al desarrollo social, cultural y
económico del país. Mediante su programa de becas, brinda apoyo económico y
seguimiento educativo y social entre 25 y 30 becarios cada año.
Las becas se otorgan por un año (excepcionalmente renovables una vez), a quienes
demuestren una firme vocación y dificultades económicas y/o familiares para seguir
con sus estudios. La Fundación Chamangá ha otorgado, desde el año 2002, 374 becas a
jóvenes de todos los departamentos del país.
+Info: www.fundacionchamanga.org.uy
Por mayor información comunicarse al 2900 4360 o 098 917 809 de lunes a viernes de
13 a 17 horas
Correo electrónico: vocacion@fundacionchamanga.org.uy
Facebook: /FundacionChamanga
Contactos de Prensa: Alejandra Bértola y Katherine Reyes: 098 917 809 (lunes a
viernes de 13:00 a 17:00)
PASO DE LA CRUZ
Área de Educación Vial y funcionarios de la Oficina de Tránsito atenderán este jueves
21 en Paso de la Cruz.
A partir de la hora 09:00, integrantes del Área de Educación Vial y un funcionario
administrativo realizarán atención en el salón comunal de Paso de la Cruz
La actividad comprenderá charlas obligatorias para aquellos aspirantes que deseen
obtener por primera vez la Licencia para Conducir.
Se tomaran exámenes teóricos y prácticos y se atenderán consultas relacionadas a la
oficina y sus diferentes tramites.
Por más detalles los vecinos deberán consultar con la funcionaria referente de la
localidad, Rosa Ortiz.

YOUNG
El Club Uruguayo de Rally seguirá contando con el apoyo para realizar una de las
fechas de su campeonato nacional en Young.
Así lo expresó el intendente de Río Negro, Ing. Agr. Oscar Terzaghi, al presidente del
CUR (Club Uruguayo de Rally) Luis Etchegoyen, en el transcurso de la ceremonia del
lanzamiento simbólico de la etapa disputada el fin de semana en esta ciudad.
Etchegoyen, agradeció al pueblo de Río Negro y a Young en particular por el apoyo
recibido tras el difícil momento vivido, cuando un piloto se dirigía para participar de la
competencia y falleció en un accidente carretero.
El presidente del CUR recordó que fue un momento difícil para toda la directiva y los
corredores y en esos momentos de indecisión tuvo la llamada del intendente Oscar
Terzaghi, para trasmitirnos su apoyo y expresarnos que la decisión que se tomara la iba
a apoyar.
“Terzaghi, hoy estamos aquí, te agradecemos y queremos expresarte que si tú estás de
acuerdo el año que viene estaremos nuevamente aquí, con otra fecha del Campeonato
Nacional”, dijo Etchegoyen.
Por su parte el intendente, expresó que “Después del trago amargo que nos
conmocionó a todos, es un orgulloso y con muchísimo gusto teníamos que estar hoy
acá, deseándoles el mayor de los éxitos en lo que realizan”.
“Yo, soy simplemente el portador de un montón de gente, desde el municipio, los
empleados, la Policía, los Bomberos y todos aquellos que se unen para que esto salga
bien, eso es lo que ofrece Young, esa es nuestra gente y Uds. pueden contar que
siempre van a tener nuestro apoyo, hasta cuando lo deseen para seguir realizando
este espectáculo”.
Quedaron definidos los equipos de Young que participarán en los Juegos Nacionales
de la Juventud en Futsal.
La semana pasada en instalaciones de Plaza de Deportes se cumplió la etapa local en
esa especialidad, clasificando los equipos que participarán de la próxima instancia a
nivel departamental.
Estos fueron los siguientes:
Sub 15, Varones Liceo Nº: 1 y en Damas UTU
Sub 17, Varones UTU y en Damas Liceo Nº: 1
Sub 19, tanto en Varones, como en Damas, resultó ganadora de las respectivas series,
UTU.

Con la presencia del intendente Terzaghi, que encabezó el acto, se recordó en Young
aniversario de la Jura de la Constitución.
La actividad se desarrolló en el teatro Atenas, donde se entonó Himno Nacional, la
referente del Departamento de Cultura, Prof. Karina Sánchez tuvo a su cargo la parte
oratoria haciendo referencia a la fecha, alumnos de Escuela Nº: 52 realizaron una
representación a la través de la danza y por último se escuchó marcha Mi Bandera.
Se hicieron presentes también otras autoridades departamentales y locales,
representantes de instituciones sociales, culturales y deportivas así como abanderados
de centros educativos, padres y público en general.
Finalizado el acto en teatro Atenas, se concurrió hasta Plaza Independencia, donde se
efectuó el depósito de ofrendas florales al píe del monumento del prócer de la patria,
José Gervasio Artigas.
Artista plástico de Young participó de la movida solidaria “Pintó Dolores”.
La iniciativa tuvo lugar los días 15, 16 y 17 de julio con el objetivo de brindar alegría y
color a la ciudad que fue afectada por un fuerte tornado no hace mucho tiempo.
Más de 50 muralistas, gasfiteros, pintores y artistas plásticos nacionales e
internacionales se unieron al movimiento artístico “Pintó Dolores”.
Uno de los artistas plásticos seleccionados fue Juan Mazza, quien también cumple
tareas como tallerista municipal.
El Municipio de Dolores y la Intendencia de Soriano cubrieron los gastos de
alojamiento y comida de los participantes, mientras que otras empresas colaboraron
con el transporte y la donación de materiales
El sub comité del Comité de Reconstrucción de Dolores y comité de eventos, apoyaron
la campaña.
Este jueves se realiza la 3ª sesión del Diálogo por el Empleo en Young.
El Departamento de Desarrollo a través del Centro Público de Empleo recuerda que la
3ª sesión del Diálogo por el Empleo se realizará este jueves 21 de julio.
La temática convocante es Mejorando la capacidad de Desarrollo en Río Negro.
Se aguarda una variada representación para intercambiar ideas sobre formación y
capacitación.
El Diálogo Nacional por el Empleo es una instancia tripartita convocada por el Poder
Ejecutivo de Uruguay a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que
son invitadas a participar organizaciones empresariales y sindicales, así como otras
organizaciones e instituciones de la sociedad civil comprometidas con temas de
políticas de empleo y mercado de trabajo.
El Diálogo se ha estructurado en cinco grandes ejes temáticos, que son:
Eje 1: “El empleo y la formación de los jóvenes”
Eje 2: “Políticas para enfrentar la insuficiencia actual en materia de oferta laboral”

Eje 3: “Adecuación entre las estructuras de calificación de la oferta y la demanda
laboral”
Eje 4: “Políticas de empleo para las distintas fases del ciclo económico”
Eje 5: “Empleo y políticas a nivel micro y mesoeconómico”.
NUEVO BERLÍN
Curso Manipulación de Alimentos
Con un buen marco de inscriptos se desarrolló en la presente jornada por parte de los
funcionarios del Dpto. de Higiene y Bromatología el citado curso en la localidad.

