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Jardines y elementos de la Plaza Constitución.
En el centro de la ciudad, Plaza Constitución recibe una intervención importante,
personal que trabaja en jardinería y mantiene el pasto cortado y prolijo, arreglos de
canteros, los bancos se acondicionan de manera diferente, ya no van a tener la tablas
o maderas, sino que sobre las estructuras de hormigón se sustituye por hierro que
tiene una duración más prolongada y evita roturas.
Además, y de acuerdo a lo planificado, en la Pérgola central se pintará otra vez, y se
modificará toda la instalación eléctrica e iluminación.
“La poda del arbolado de la vereda provocará también ir disminuyendo el riesgo de los
“panes” de hormigón que se levantan por la fuerza de las raíces, y habrá que hacer una
sustitución progresiva de los árboles en el quinquenio, como solución permanente a los
problemas que a menudo le aparecen al peatón”, afirmó Guido Ibarguren.
Taller de Competitividad Territorial que dictará CEPAL
Comunicamos e invitamos para mañana 9 de agosto en Fray Bentos, hora 18:00 en
Plaza de las Mujeres. La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Dirección de
Descentralización e Inversión Pública de la OPP, organizan para este martes un taller
de competitividad territorial, además se compartirán aspectos del Proceso de
competitividad en América Latina y se presentarán las bases del llamado a proyecto
vinculados a la temática impulsado por ANDE y OPP
En el mismo se presentarán las bases de la convocatoria a Proyectos de
Competitividad Territorial llevada adelante por ANDE y OPP.
Reunión Gobierno Departamental – Gobierno del fútbol del interior.
El Presidente de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), Gustavo Bares, de visita
en Fray Bentos, se reunió con el Ejecutivo Departamental.
En la ocasión, Bares interiorizó a la IRN acerca de una nueva fuente de recursos con
que cuenta OFI, el Proyecto que estos financiarían, y el papel que en el mismo podría
desempeñar el Gobierno Dptal.
El Presidente de OFI relató que, por decisión del Gobierno nacional, el 100 % del IVA de
la recaudación de la Dirección Gral. de loterías y Quinielas que antes era volcado a la
AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), ahora será dividido y, un 50 % será percibido por
OFI.
Por esta razón, la rectora del fútbol del Interior, ha elaborado un Proyecto para la
mejora de infraestructura de campos deportivos de sus instituciones constituyentes.
La idea es que los clubes interesados en mejorar la infraestructura de sus canchas o
locaciones de entrenamiento eleven el proyecto a OFI, y ésta, después de evaluar su

viabilidad, aporte la financiación del mismo, mientras las Intendencias respectivas,
suministren asesoramiento técnico y maquinarias.
El Proyecto está a estudio pero, en principio, habría buena predisposición para llevarlo
a cabo.
“Parque 3 de Julio. Jorge Costa. Oscar Ruíz”
Real Hervido inauguró su escenario de juego.
Reflejo de nuestra cultura popular, ejemplo de esfuerzo colectivo, pasión que nos
define e identifica: El fútbol, y los clubes que lo sustentan y perpetúan, conforma parte
de nuestra más genuina idiosincrasia.
Fiel representante de ello, el club Real Hervido, con 53 años de vida institucional,
inauguró, el pasado 6 de agosto su escenario deportivo.
En un clima de gran algarabía y emoción, el Parque 3 de julio- Jorge Costa- Oscar Ruíz
fue inaugurado con la presencia de autoridades políticas y deportivas, entre las que se
destacaron: El Intendente Departamental Oscar Terzaghi, el Ex Ministro y actual
Senador Enrique Pintado, los Diputados Constante Mendiondo y Omar Lafluf, el
Presidente de OFI (Organización del Fútbol del Interior) Gustavo Bares, y El Presidente
de la Liga de Fútbol de Río Negro, Gustavo Macció.
El presidente de la institución, Víctor Hugo Rodríguez, en su alocución, tuvo un
emocionado recuerdo para los fundadores y dirigentes emblemáticos del “Club
Diferente”, relató el largo camino que desembocó en este logro, y agradeció a
hacedores y colaboradores, acotando que: “Tanto el Proyecto Técnico como parte de la
mano de obra, la hicieron gente del mismo club: Dirigentes o ex dirigentes, socios,
amigos, jugadores de la institución”.
“Muchas veces chocamos barreras u obstáculos, tropezábamos pero como tropezar no
es caída, seguíamos, avanzamos. Y seguimos golpeando puertas y abriendo cancha”.
El Presidente del RH cerró diciendo: “Ese mismo corazón los convoca, como ayer en los
50 años de vida, a que realmente sea un gran poncho blanco y verde que abrigue a la
familia y cobije a todos.
El Club es de todos, de aquellos y de los de hoy, de hombres, de mujeres y niños que
vendrán para subrogar a los que hoy estamos”
Entre los múltiples agradecimientos se destacaron los realizados a: El MTOP, y
Administraciones Departamental, cosa que retribuyó, incluso, Terzaghi dejando una
Placa recordatoria en nombre de la Intendencia Departamental.
A continuación hizo uso de la palabra el presidente de la OFI, Gustavo Bares, quién
manifestó tener una deuda de gratitud con Fray Bentos y, espacialmente con el
dirigente Realista Jorge Costa, a quien declaró como uno de los “culpables” del cargo
que ostenta.
Bares expresó su orgullo de presidir una organización integrada por 750 clubes y
felicitó a la dirigencia de Real hervido por contribuir a su engrandecimiento,

habiéndose preocupado por “tener su mejor campo de juego, su mejor gimnasio, como
tienen, baños… ¡un espectáculo!”
El Intendente Oscar Terzaghi felicitó a toda la masa social del club y resaltó el esfuerzo
realizado, así como el trabajo inter- institucional del cual, como ejecutivo
Departamental, dijo sentir el placer de haber participado. “Cuando hay conjunción de
objetivos se puede trabajar y hacer muchas cosas juntos. Estamos convencidos de que
lo vamos a hacer. Esto va a tener 3 patas: La OFI, La Intendencia y las instituciones”,
manifestó el Intendente, anunciando un acuerdo de la IRN con la Rectora del Fútbol
del Interior y un convenio con el Ing. Invernizi para el tratamiento del césped del
Parque Liebig’s y de todas las canchas habilitadas del Departamento.
Servicio Volquetas.
Lunes 8
* España 1234 c/ 25 de mayo
* Cobena (frente Olivos) calle 2 N° 3455
* Lavalleja 1807 c/ Capdevielle
* Viv. Coop. Sin techo (calle del medio)
* J C 14 Viv. 37 (atrás Escuela N° 73)
* DGMA J3
Miércoles 10
* Coronilla 2527 e/ Canelón y Espinillo
* Beaulieu c/ Hughes
*25 de Mayo 3080 c/ España
* Viv. Marginales casa 8
* Tabaré e/ Guayabo y Cardal
* DGMA J3
Viernes 12
* Lavalleja 2026 e/ F. Aldunate y Mendoza
* JC 23 Casa 11
* Tabobá c/ Rivera
* Barrio Obrero de Botnia. Viv. 60
* San Luis
* DGMA J3
Sistema de Cuidados, Juntos Cuidamos Mejor.
En el marco del despliegue territorial del Sistema Nacional Integrado de Cuidados se ha
priorizado la instalación del Portal de Cuidados como plataforma de interacción con los
ciudadanos. Desde el Sistema de Cuidados se ha previsto tener a nivel local ventanillas
de consultas que permitan orientar y asesorar sobre las prestaciones y la forma de
acceder a las mismas.

En Rio Negro, por acuerdo de la MIPS (Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales), las
ventanillas de consulta serán desplegadas a nivel departamental, por los dispositivos
de la IDRN (Departamento de Políticas Sociales) y las Oficinas de MIDES.
Capacitación sobre el Portal de Cuidados en nuestro departamento:
Este lunes 8 de agosto, desde las 13:00hs en la Plaza de las Mujeres, la convocatoria
tuvo alta participación. Allí se planteó toda la temática sobre el Sistema de Cuidados,
Juntos Cuidamos Mejor, a partir de la Ley de cuidados en Uruguay todas las personas
en situación de dependencia tienen derecho a los cuidados. Como sociedad, debemos
cuidar y promover el desarrollo de niñas y niños al inicio de su vida; así como también
a las personas en situación de dependencia que han perdido autonomía con los años, o
que por alguna discapacidad precisan apoyo en su vida cotidiana. Tan importante
como ello es cuidar a las personas que cuida, para promover también su autonomía,
valorar su tarea y mejorar sus condiciones de trabajo.
Usuarias/os:
Niñas y niños de 0 a 3 años, personas mayores y personas con discapacidad en
situación de dependencia.
Cuidadoras/es:
Personas que trabajan en tareas de cuidados.
Comunicado
Desde el Gobierno Departamental se recuerda a empresas, instituciones sociales,
culturas, deportivas y de cualquier otra índole que planifiquen realizar espectáculos,
eventos bailables y de otro tipo, deben solicitar la autorización previa correspondiente
ante la Intendencia de Río Negro.
Trámites ante Oficina de Entrada.
Informes y consultas, tel. 1935, int 11.000 / 21000.
Se agrega resolución de Dirección Nacional de Bomberos:
Atento a órdenes recibidas en esta USB (Unidad de Servicio de Bomberos) se comunica
que con referencia a los locales bailables que realizan espectáculos el día "24 de
Agosto", deben presentar el POT (Proyecto de Ocupación Temporal) a los efectos de
realizar la Inspección correspondiente; teniendo como fecha límite para presentar la
documentación solicitada 17 de agosto, en forma URGENTE.
Los locales que presentan el POT y luego de realizar la Inspección estén en óptimas
condiciones quedaran habilitados.
Aquellos que no realicen la presentación antes del tiempo estipulado quedarán
Inhabilitados.

YOUNG
Se realizó capacitación a quienes trabajan en la evaluación de funcionarios.
El taller estuvo a cargo de técnicos del Departamento de Recursos Humanos de la IRN,
dirigido a directores, encargados, coordinadores, capataces y funcionarios del
municipio que tengan, entre sus tareas, la evaluación de funcionarios de cada una de
las áreas y de acuerdo a la tarea que desempeñan.
Esta segunda instancia fue práctica, se trabajó sobre distintos aspectos y se realizó el
pasado viernes en el Centro Socio Cultural Municipal.
Están abiertas las inscripciones para el taller de Artes Plásticas.
Desde Casa de la Cultura se informa a los interesados que se encuentran abiertas las
inscripciones para el taller de Artes Plásticas que es dictado por el Prof. Juan Mazza, en
el salón comunal de COVIJAME, los días jueves de 18:30 a 20:00.
Para inscribirse solo deben concurrir el día de clase en el horario referido.
DESOLÁNGELES continúa con sus presentaciones en Young en el marco de los
festejos del “Día del Niño”.
Durante el pasado fin de semana DESOLÁNGELES realizó cuatro presentaciones: el
sábado en el salón comunal de COVIJAME y en la Sociedad Rural de Río Negro y el
domingo en salón comunal de COVIMUDY y en el Centro Socio Cultural Municipal.
El lunes el dúo se presentó en teatro Atenas y este martes, lo hará a las 18:00 en el
polideportivo del Liceo Nº: 2.
La actividad se desarrolla bajo la organización de la Dirección Cultura, en adhesión al
Día del Niño, ofreciéndose cada espectáculo con entrada libre y gratuita.
“Tiqui” Santos y amigos ofrecieron un muy buen espectáculo en el Teatro Atenas.
Con sala casi colmada se presentó el stand up, donde “Tiqui” contó, con mucho humor,
las peripecias que le tocó vivir en Montevideo y las diferencias que encontró
comparadas con esta pequeña ciudad del interior (Young).
En la oportunidad también se presentaron Celeste, Rocío y Sebastián “El Power” el
primer súper héroe uruguayo, cada uno de ellos actuando por separado, interactuando
con el público y estableciendo diferentes tipos de diálogos.
Consultado acera de la presentación realizada, “Tiqui” Santos dijo:
“La idea era traer un poco de alegría y sonrisas a nuestra ciudad que la verdad, hace
falta en estos tiempos. Se cruzan muchos sentimientos; devolver un poco lo que la
gente hizo por mi cuando tuve el accidente y también hacer un pequeño aporte para el
Jardín 70, que fue donde comencé a educarme de niño.
Hemos realizado algunas presentaciones en Montevideo, donde estoy ahora, y con muy
buena aceptación por parte del público; aquí en Young es la primera vez y me llevo el

cariñoso recuerdo de la gente aplaudiendo de pie al finalizar el espectáculo que
realmente me llenó de emoción”.
Este jueves 11 de agosto se realiza el taller “Todos podemos bailar”.
Centro MEC Young informa que la actividad se cumplirá desde la hora 15:30 en el
Polideportivo del Liceo Nº 2 “Timbó”.
DanceAbility – Centros MEC
Es una metodología de danza inclusiva que promueve el lema: “Todos podemos
bailar”. Personas con y sin discapacidad, bailarines con diferentes niveles de
experiencia, psicomotricistas, fisioterapeutas, artistas, novatos, vecinos, personas con
familiares con discapacidad, se reúnen a bailar e investigar diversas posibilidades de
movimiento y su expresión creativa.
El objetivo de los talleres es promover actividades de inclusión social vivenciales, así
como fomentar y reconocer la potencialidad de lo diverso.
Se trabajará con adolescentes y adultos, a partir de los 14 años, pudiendo acceder al
mismo, personas con discapacidad motriz (en silla de ruedas, muletas, etc.).
Se realizó taller sobre Medio Ambiente.
El mismo fue organizado y desarrollado en el Centro Socio Cultural Municipal, el
pasado sábado, entre las 13:00 y 16:30 horas.
En la oportunidad disertaron Miguel Piñeiro y Diego Dotti, integrantes de grupo
Defensa del Medio Ambiente Valdense (DEMAVAL), del departamento de Colonia,
Asociación Civil sin fines de lucro.
Entre otras autoridades, estuvieron presentes el Ing. Agr. Jorge Firpo, Director General
de Desarrollo y Descentralización, la Alcaldesa, Dra. Mercedes Long, el Alcalde de
Nuevo Berlín, Carlos Camelo, el Alcalde de San Javier, Aníbal Fachín, la Directora
Regional de Zoonosis, Dra. Silvia Roslik, el encargado del Destacamento del Bomberos
de Young, Francisco Rodríguez y representantes del Grupo Ecológico de Young.
DEMAVAL es un grupo que tiene 24 años de trabajo en el tema del medio ambiente.
La actividad fue organizada con el fin de realizar un aporte en este tema que preocupa
a todos y a la vez poder conocer de qué forma trabajan ellos en el de tratamiento de
residuos, materia fecal de animales en la vía pública, etc., y de qué forma se podría
instrumentar para que, esas buenas experiencias, pudieran aplicarse en nuestra ciudad
y en otros lugares del departamento.

31 de agosto y 1 de setiembre se realizará curso sobre manejo seguro de productos
fitosanitarios.
El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de los
Servicios Agrícolas, invitan a participar del curso sobre “Manejo seguro de Productos
Fitosanitarios”, que se realizará los días miércoles 31 del corriente y el jueves 1 de
setiembre en el Teatro Atenas de Young.
El mismo está dirigido al personal de las empresas aplicadoras de fitosanitarios,
productores e interesados en el tema.
El Curso será gratuito. El equipo docente estará integrado por técnicos de la Dirección
General de Servicios Agrícolas y de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios.
Una vez finalizado y aprobado el curso, se expedirá el correspondiente carné como
Aplicador Profesional.
Se da por descontado que las empresas y los productores en general, sabrán valorar
esta instancia de capacitación.
Los interesados en realizar el curso pueden concurrir directamente al Teatro Atenas el
31 de agosto antes de comenzar el mismo.
Los horarios son:
Miércoles 31 de agosto, de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:00 hs.
Jueves 1 de setiembre, de 08:00 a 13:30.

