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Calles Rincón y Cno. Andrés Montaño.
Avance significativo que terminará calle Rincón, y a su vez la prolongación de la
Rambla hacia el Sitio Patrimonial.
En el Cno. Andrés Montaño se está haciendo un cimentado puntual en donde no está
tan bien, como tarea inicial. Como punto de referencia se tomó el puentecito sobre el
Aº Laureles, y luego se procede a un riego con micro pavimento, para finalmente
aplicar el Slurry, tal cual se hiciera en parte de 18 de Julio y Rambla Costanera.
Slurry Seal proporciona al pavimento una capa altamente impermeable con una
textura superficial que le confiere gran confort en la circulación así como resistencia al
desgaste producido por el tránsito y condiciones climáticas a las que se verá sometido.
Los trabajos se extenderán desde la “rotonda al Anglo” hasta el portón 1 del ex
frigorífico al lado del CAIF.
Una vez culminado el trabajo, se procederá a la pintura total, y señalética desde el
Teatro de Verano hasta el Sitio Patrimonial.
Río Negro se Proyecta.
4º fecha del Circuito Nacional de Remo - Uruguay en Fray Bentos.
El deporte que puso un fraybentino en los JJOO del 2004, cuando Rodolfo Collazo y Joe
Reboledo, se coronaron con la medalla de bronce en la modalidad doble par ligero en
el campeonato panamericano de la especialidad que se realizó en el Salvador y se
clasificaron a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, volvió a tener la fiesta en el Río
Uruguay frente a Fray Bentos.
El CRFB fue fundamental en la organización, donde se destacó el orden, el lugar con
amplios espacios para los botes y deportistas, el ingreso al agua, las canchas sobre el
espejo de río, y la participación de las instituciones del país entero que llegaron. El
público numeroso dio el respaldo clave como a todo evento de esta naturaleza.
Hubo puntualidad en el comienzo y en la finalización de las 31 regatas desarrolladas. Y
los clubes locales Club Remeros y Liebig’s Rowing Club aparte de excelentes anfitriones
tuvieron destacada participación.
“Hay mucha conformidad de nuestra parte, pero además los visitantes están
sumamente felices por esta 4ta. Fecha. Esto abre las puertas para seguir organizando
cosas, y por qué no intentar algo a nivel internacional” nos dijo Joe Reboledo antes de
la entrega de premios.
Más de 10 años sin una fecha del “Nacional de Remo” frente a la Rambla, un domingo
distinto, que apoyó el Gobierno Departamental a través de su Departamento de
Deportes.

5 de Junio Día Mundial del Medio Ambiente.
Desde la Dirección General de Medio Ambiente se proyectó la adhesión y jornada de
ayer 5 de junio.
Principalmente pasó por plantar ÁRBOLES en todo Río Negro, más o menos a la misma
hora- 10:00 de la mañana- en todas las localidades y ciudades rionegrenses. Las
actividades que tienden a preservar, o promover conciencia ambiental, y construir
entre todos un mundo mejor cada día.
Y además se leyó una proclama, que podemos recordar a cada momento:
“Todos los habitantes del departamento tienen derecho a gozar de un medio ambiente
adecuado para su desarrollo personal y satisfacer en él sus necesidades, sin
comprometer los derechos de las generaciones futuras, ni de los demás habitantes del
departamento que con él conviven en su mismo tiempo y lugar.
El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como objetivo inspirar al mundo entero a unir
acciones individuales en una fuerza colectiva para evitar la creciente presión sobre los
sistemas naturales del planeta.
El lema elegido para este año 2016 es:
“Vuélvete Salvaje por la Vida”
El auge del comercio ilegal de vida silvestre está llevando a la extinción de especies
enteras y tiene como principal objetivo luchar contra el comercio ilícito de fauna y flora
silvestres.
Nosotros hoy devolveremos simbólicamente a nuestro ambiente, un árbol nativo que la
naturaleza nos dio e instamos a que: Juntos! Colaboremos en la conservación de
nuestro patrimonio natural”.
Memorias de un galgo. La ONDA
Local AEBU. Treinta y tres y Rincón. Lunes a viernes de 9:00a 15:00 horas.
Para agendar visitas con grupos de estudiantes, llamar al 4562 6347 (Departamento de
Cultura)- 091 068 961 (Plaza de las Mujeres).
Este sábado 4 de junio a las 16:00 hs., en el local de AEBU, se realizó la inauguración de
la exposición MEMORIAS DE UN GALGO: LA ONDA, donde fuera la agencia de este
medio de transporte por carretera que vinculó durante 56 años (1935-1991) todos los
departamentos del país y cuya sede central estuvo ubicada en la acera Sur de la Plaza
Cagancha de Montevideo ("kilómetro cero”).
La muestra, organizada por el Departamento de Cultura, proviene del Museo de la
Memoria de Montevideo (MUME), institución dedicada a la construcción de la
memoria del pasado reciente, sobre el terrorismo de Estado y la lucha del pueblo
uruguayo contra la dictadura. En su espacio físico, ubicado en lo que fuera la casa
quinta de Máximo Santos (1847-1889), representante del militarismo del siglo XIX y
dictador en ese período (1882-1886), cuenta con una muestra permanente que incluye
diversos objetos, fotografías y documentos vinculados a las cárceles, la resistencia

popular, el exilio, el período previo a la dictadura, la recuperación democrática y las
historias inconclusas.
El 21 de junio de 2014, a partir de la investigación de su curadora, María Vico, se
inaugura la exposición MEMORIAS DE UN GALGO: LA ONDA que luego comenzará una
gira itinerante por todo el país.
Desde un nuevo concepto de lo que es un museo, “donde la propia comunidad se
apropia, construye el museo y construye el relato del museo”, según palabras de su
propio director, el Arq. Elbio Ferrario, la inauguración de este sábado dio lugar a un
emotivo encuentro entre los ex funcionarios de la Empresa ONDA y a una mesa
redonda en la que no faltaron anécdotas y algunas lágrimas.
CECAP Fray Bentos
Llamado abierto y permanente de aspirantes para ingresar al registro de Educadores.
En el marco del Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET), creado por el Art.
232 de la Ley Nº 17.930 (Presupuesto 2005/2009), del Ministerio de Educación y
Cultura, se invita a los interesados a presentar su solicitud de ingreso al Registro de
Educadores para desempeñarse en los CECAP.
1) Llamado a postulantes para desempeñar el cargo de Educador Referente EN
CECAP Fray Bentos.
Educadores Sociales, Lic. Psicología, Lic. Trabajo Social, Maestros, Profesores,
Profesores Educación Física.
2) Llamado a postulantes para desempeñarse como Educador/a en CECAP Fray
Bentos.
Los interesados deberán presentar una carpeta de Relación de Méritos (currículum
vitae) adjuntando fotocopias de la documentación probatoria de la formación,
experiencia laboral y experiencia docente, en caso de tenerla. Asimismo, se deberá
indicar claramente el departamento para el cual se postula.
La documentación anterior serán recepcionada en:
• Fray Bentos: Dirección de Promoción y Desarrollo Humano de la Intendencia de Río
Negro – Treinta y Tres Orientales 3176 de 8 a 14 horas.
• Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura – Dirección de Educación, Área
Educación No Formal- PNET (Programa Nacional de Educación y Trabajo) Referentes:
Alejandra Martell, Mónica Acosta – Reconquista 535 – 6º piso.
La evaluación de los antecedentes y méritos para ingresar al Registro, estará a cargo de
un Comité de Selección, dicho Comité, resolverá sobre la solicitud de ingreso al
Registro de cada aspirante.
Los educadores ingresados al Registro, podrán ser convocados para integrarse a la
propuesta educativa de CECAP Fray Bentos, siendo remunerados bajo el régimen de
horas docentes.

Programa de Inversión Productiva
Desde el Centro Público de Empleo (CePE) se informa que se han realizado visitas de
seguimiento a algunos Proyectos vigentes del Programa de Inversión Productiva, en el
rubro vestimenta y gomería, las mismas fueron realizadas por el Cr. Gabriel Laborde y
la funcionaria Liliana García, ambos dependientes de la Dirección de Desarrollo
Económico Local.
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.
Requisitos para postularse a la beca de la Fundación Chamangá:
1. Tener entre 18 y 30 años de edad al momento de realizar la solicitud.
2. Aportar pruebas de su vocación.
3. Demostrar dificultades económicas y/o familiares para continuar con los estudios.
4. Ser ciudadano uruguayo/a residente en el país.
Las inscripciones se extienden del 1 de junio al 30 de agosto de 2016 inclusive.
Los formularios estarán disponibles en las Oficinas de la Juventud de las Intendencias
de cada Departamento, en las oficinas del INJU, en los Centros MEC y en el sitio Web
www.fundacionchamanga.org.uy
Los interesados deberán enviar su solicitud de beca por correo postal o encomienda a:
Fundación Chamangá, Canelones 1198, C.P.: 11 100, Montevideo, antes del 30 de
agosto de 2016 (último plazo).
Por mayor información comunicarse al 2900 4360 o 098 917 809 de lunes a viernes de
13 a 17 horas.
Web: www.fundacionchamanga.org.uy
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).

Fondos Concursables para la Cultura.
Centro MEC informa que a partir de hoy se reciben inscripciones de proyectos.
Los participantes deben ser mayores de 18 años, residentes en el Uruguay o
extranjeros con residencia legal.
Cada proyecto que se postule en la convocatoria 2016 tendrá un único titular, quien
podrá presentar un único proyecto.
Se dividen en 9 categorías.
Los días que se recibirán cada proyecto serán:
Lunes 6: Artes visuales y Danza
Martes 7: Artes visuales, Danza, Diseño, Fotografía, Propuestas Editoriales
Miércoles 8: Diseño, Fotografía, Propuestas Editoriales, Música, Animación y
Videojuegos
Jueves 9: Animación y Videojuegos, Música, Teatro, Memoria y Tradiciones
Viernes 10: Teatro, Memoria y Tradiciones
Documentación a presentar está disponible en la página web
www.fondoconcursable.mec.gub.uy
Horario de oficina Centro MEC de Young de 08.30 a 11.30 y de 15:00 a 18:00 de lunes a
viernes, o dirigirse al Centro MEC más cercano en las localidades de Nuevo Berlín, San
Javier, Grecco, Sarandí de Navarro y Fray Bentos.
Llamado Abierto. Ingeniero Vial.
La Intendencia de Río Negro, efectúa llamado abierto a Ingeniero Vial para realizar
proyecto de caminería rural en el tramo que une las localidades de Menafra y Paso de
los Mellizos en el departamento de Río Negro.
Cometidos:
El Ingeniero deberá realizar el proyecto ejecutivo del camino de mención con sus
correspondientes obras de arte.
El proyecto deberá considerar la mejora del pavimento existente incorporando
soluciones perdurables en el tiempo, que aporten seguridad y transitabilidad a los
vehículos y rediseñar las obras de arte existentes y/o incorporar nuevas, en caso de
que sean necesarias.
Se adjuntan términos de referencia.
Requisitos:
 Profesional universitario Ingeniero Vial con título expedido en instituciones
reconocidas por la Universidad de la República.
 Experiencia de al menos 5 años en la formulación de proyectos de vialidad.
Modalidad del contrato
Contrato de arrendamiento de obras
Plazo
El plazo del contrato será desde la firma hasta la entrega del proyecto ejecutivo a la
OPP. El plazo máximo de entrega es el 31 de julio de 2016.

Monto y Forma de pago
 Monto $ 300.000 por la totalidad del proyecto aprobado ante OPP
 El contrato será financiado por la OPP.
 La forma de pago será la siguiente:
50% al momento de la presentación del proyecto ejecutivo a la OPP
50% con la aprobación de la Comisión Sectorial del proyecto.
Se deberán presentar las facturas correspondientes en OPP.
Los interesados deberán postularse por correo electrónico a: rrhh@rionegro.gub.uy
desde el 1° al 10 de junio del corriente.
El consultor deberá facturar como profesional independiente debiendo estar al día con
sus obligaciones con la DGI y Caja Profesional.
No podrá tener vínculo funcional con el Estado, Gobiernos Departamentales, Entes o
Servicios Descentralizados, cualquiera sea la naturaleza del vínculo con excepción de
los docentes de la enseñanza pública.
Ver Términos de Referencia
YOUNG, SARANDÍ DE NAVARRO, PASO DE LOS MELLIZOS, PASO DE LA
CRUZ. ALGORTA
Plantación de árboles en todo el departamento.
Día Mundial del Medio Ambiente. SOS parte del él. Cuídalo.
El pasado domingo se realizó en forma simbólica y en simultáneo, a la hora 10.00, en
todo el departamento la plantación de flora nativa y la lectura de una proclama de
sensibilización.
En Young en el Parque Lineal, en los accesos a la localidad de Algorta, Paso de la Cruz,
Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro y Sarandí de Navarro.
En la ciudad de Young la proclama fue leída por Miryam Guedes y en Paso de la Cruz
por Rosa Ortiz.
Durante todo el mes de Junio se llevarán a cabo diferentes acciones en todas las Áreas
de la IRN y Municipios que tiendan a la preservación y cuidado medio ambiental.
YOUNG
Personal municipal realiza trabajos en diferentes zonas de la ciudad.
Concretamente en Vasco Núñez, entre Montevideo y Artigas, se procedió a la
colocación de RAP, con el fin de mejorar la transitabilidad de los vehículos en esa
arteria.
En Avda. 18 de Julio, al oeste, en la zona de Ela. Nº 34, se realizan trabajos de pintura
en señalética y colocación de depósitos de residuos.

Numeroso público acompañó la emotiva presentación del libro “Castromán”.
Familiares, amigos y vecinos, asistieron en la noche del viernes, a Casa de Cultura,
donde se presentó el libro que realizó el escritor Roberto Martino a pedido de la
familia.
La presentación estuvo a cargo de Leopoldo Tarrech, amigo de Don Conrado.
Al término del acto, Tarrech, agradecido y emocionado, dijo:
“Hoy se cumplen 32 años de la desaparición física de Castromán y eso, para mí,
conlleva un sentimiento muy particular, muy emotivo porque fuimos muy amigos y por
lo que él significó en la obra de la Escuela Nº 67 Especial para Discapacitado
Intelectual. A pesar de su ausencia, es un momento de alegría porque su accionar y
este libro que hoy se presenta, muestra las facetas de un hombre que sentía placer,
sirviendo a la comunidad.
A pesar de que muchos tenían algunos reparos por su manera de ser, era una persona
muy dinámica, activa, muy arrolladora; sus proyectos siempre se cristalizaron en obras
que favorecían a los más necesitados.
Participó activamente en el Club Nacional de Fútbol, Club Social y Deportivo; tenemos
en Young una plaza que lleva su nombre y que es un justo reconocimiento.
Esta idea de Alejandro, su nieto, y de la familia, ha sido muy importante.
El libro, de alguna manera, narra, cuenta, relata, aspectos de sus obras y de su vida y
nos lleva a pensar, a meditar que la verdadera fortuna de una persona es el poder dar;
no lo que se tiene sino lo que se da y Castromán, en ese sentido, ha sido todo un
ejemplo en la comunidad. Hoy ha sido una gran noche para su familia y para todos
nosotros”.
El libro tiene un valor de $ 200 y la familia decidió que, lo que se recaude por concepto
de venta, sea donado a la Ela. Nº 67 especial para personas con capacidades
diferentes.
Se realizó el sábado la Jornada de Extensión y Fortalecimiento Cooperativo
organizada por la Mesa Intercooperativa de Río Negro.
La actividad, que se desarrolló en el Centro Socio Cultural Municipal, contó con
auspicio del Instituto Nacional del Cooperativismo – INACOOP, la Confederación
Uruguaya de Entidades Cooperativas – CUDECOOP, la Unidad de Estudios Cooperativos
– UEC- UDELAR, del Departamento de Promoción y Desarrollo Humano de la
Intendencia de Río Negro y del Municipio de Young.
Luego del recibimiento de las delegaciones de cooperativas del departamento, re
realizó la reunión donde se compartió información, se escucharon propuestas y se
habló de la posibilidad de que nuevas cooperativas pudieran adherirse a la Mesa
Intercooperativa de Río Negro.
En el transcurso del encuentro se brindó información sobre la designación de Río
Negro, “Capital Nacional del Cooperativismo 2016”, el objeto y el funcionamiento de
las Mesas Intercooperativas, la realización y participación en la IV Conferencia Cumbre

de las Américas en Montevideo, las presentaciones del Proyecto de Extensión de
Desarrollo Cooperativo Territorial y del curso – taller “Cooperación y Cooperativismo”.
Al cierre de la jornada se compartió un brindis de camaradería.
Petru Valensky volvió al Teatro Atenas.
El pasado sábado, en el marco de la gira nacional 2016, el actor presentó en Young un
renovado espectáculo, PETRU VALENSKY “EL SHOW”.
Este año, el humorista más querido y aplaudido por el público uruguayo, retornó para
interpretar sus monólogos al mejor estilo Café Concert, haciendo gala de su
histrionismo, su carisma y su gran sentido del humor.
A pesar de que la sala no logró llenarse, el capo cómico realizó un gran show que duró
una hora y media, dejando conforme al público, que allí se hizo presente.
Petru siempre asombra a sus seguidores y a quienes lo ven por primera vez, con sus
ocurrencias y su particular interacción con los espectadores y esta vez no fue la
excepción.
Se realizó el pasado domingo en Young la 5ª Correcaminata 10 KM.
La misma fue organizada por el Rotary Club Young y la Asociación de Atletas del
Uruguay.
El Gobierno Departamental brindó apoyo para el evento en cuanto a elementos de
infraestructura, vehículos, personal para diferentes tareas; electricidad, armado de
infraestructura, alquiler de baños químicos, coordinación de alojamientos y duchas
inspectores de tránsito, haciendo lo propio el Municipio de Young.
Para acompañar al evento se acercaron distintas autoridades departamentales y
locales, llegando hasta la ciudad el Gobernador Distrital de Rotary.
A pesar del frío, se convocó una importante cantidad de atletas y público, dando un
interesante marco a la competencia.
Iván Ergui, referente zonal del Departamento de Deportes de la Intendencia, dijo que
la evaluación que se hace de la actividad es positiva; “mucha gente participando,
muchos vecinos a lo largo del recorrido del circuito presenciando la correcaminata.
Sin dudas que es un evento importante para la ciudad, por lo que esperamos seguir
trabajando juntos y profundizando esta línea de trabajo que tiene el gobierno
departamental, junto a diferentes organizaciones sociales y deportivas de la ciudad”.

