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Debali participó del acuerdo de cooperación entre partes por el
cual queda en funciones un vehículo cuartelillo de bomberos
en Nuevo Berlín.
Álvaro Debali, en funciones como Secretario General de la Intendencia de Río Negro,
participó esta mañana, junto a las demás autoridades, de la firma y acuerdo de
cooperación en el cual se involucraron el Municipio de Nuevo Berlín, el Ministerio del
Interior e Intendencia de Río Negro que dejó en funciones un vehículo de Bomberos
que se adapta para dar las primeras respuestas en caso de siniestro o incendio.
El mismo, que quedará en el predio de la seccional 4ta de Policía de aquella localidad,
ha sido desvelo de la sociedad desde hace 25 años, por eso la trascendencia de la
información.

Ante intensa operativa portuaria se solicita precaución al
movilizarse por ruta Roslik
El Puerto de Fray Bentos en permanente crecimiento laboral, provoca a su vez larga
de fila de camiones que esperan con mercadería a la vera del camino. La Ruta
Vladimir Roslik presenta crecido movimiento, el Departamento de Tránsito y Movilidad
solicita trasladarse con máxima atención y hacerlo con precaución. Funcionarios del
área de la Intendencia Departamental controlan y apoyan la tarea de ordenamiento, en
coordinación con ANP (Administración Nacional de Puertos) y empresas
transportadoras.
La Operativa actual marca la carga de 17.500 toneladas de Soja de camiones a
barcazas y carga de 19.000 toneladas de madera de pinos al Buque TS BRAVO. Se
utilizan 68 camiones para el acarreo de Soja y 21 camiones para el acarreo de
madera. 60 estibadores x día para la carga de madera y 20 estibadores por día para la
carga de Soja.
En lo que va del año se llevan exportadas 450.000 toneladas contra 270.000

toneladas del año 2017.

Intervención de la Intendencia Departamental en zona de Playa
la Toma
Una cuadrilla de funcionarios en atención a los cambios climáticos trabaja en los
accesos a Playa La Toma en la construcción de cabezales de alcantarillas que

mejorarán sustancialmente el drenaje de aguas de lluvia permitiendo la mejora en la
pasada de los vecinos hacia el centro poblado de la zona.
A su vez se mejoran los desagües con caños de hormigón de 50 hacia la propia Playa
La Toma, donde se ha construido el nuevo mobiliario urbano, consistente en banco,
mesas y parrilleros. Y posteriormente se procederá a la mejora del camino que
conduce a la misma playa.

Cuidado ambiental
Decreto del Poder Ejecutivo establece medidas para mejorar
calidad de las aguas del río Negro
La denominada Iniciativa para el Río Negro formulará acciones para “prevenir,
controlar, detener y revertir el proceso de deterioro” de ese curso fluvial, detalla el
decreto del Poder Ejecutivo. Además, se determina la creación de un comité para
ejecutar y dar seguimiento a las medidas, integrado por los ministerios de Vivienda, de
Industria y de Agricultura, con apoyo de la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio
Climático.

Fuente

Río Negro: inauguran espacio público recreativo
Este viernes 21 de setiembre el Intendente Oscar Terzaghi participará en el acto
donde la Jefatura de Policía de Río Negro inaugurará un espacio público recreativo a
partir del trabajo de la Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana de los Arrayanes
(que integra la IRN).
El lugar - "Plazoleta de la Integración"- será formalmente inaugurada con la presencia
del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acompañado por el jefe de Policía local,
Crio. Mayor (R) Xavier Galnarez.
Viernes 21 de setiembre de 2018
Hora 9:30
Ruta Vieja Km 2 - Los Guayabos y Avda. Costanera
Los Arrayanes - Río Negro
Posteriormente a este acto, se procederá a la instalación de la piedra fundacional del
Parque y Centro de Entrenamiento Policial "Crio. Gral. (R) Julio Guarteche Terrín".
Viernes 21 de setiembre de 2018
Fracción 59 CTB
Cno. Balneario Las Cañas

Llamado Externo Ref 009/18
La IRN efectúa un llamado externo a Dibujantes Técnicos,
Ayudantes de Arquitectos egresados de UTU, o estudiantes
avanzados de Arquitectura
La Intendencia de Rio Negro, efectúa llamado externo a Dibujantes Técnicos,
Ayudantes de Arquitectos egresados de UTU, o estudiantes avanzados de
Arquitectura, para la realización de Tareas en la Dirección General de Arquitectura y

Ordenamiento Territorial.
Requisitos excluyentes:
• Estudiante avanzado de Arquitectura, Ayudantes de Arquitectos o Dibujantes
Técnicos egresados de UTU.
• Poseer conocimientos de programas informáticos: Corel Draw, Autocad, Word y
Excel.
Se valorará adicionalmente:
• Experiencias en otros trabajos similares a las características del llamado.
• Poseer conocimientos de programas de Representación en 3D (tridimensional).
El/ la Dibujante desempeñará sus tareas en el ámbito de la Dirección General de
Arquitectura y Ordenamiento Territorial de la Intendencia Departamental de Rio Negro,
bajo la supervisión del Director y la Coordinadora del área.
Se financia con Fondos del Programa de Rehabilitación Urbana de DINAVI según lo
previsto en numeral tercero, inciso a y b del Convenio entre IDRN y MVOTMA.
Los interesados inscribirse al correo rrhh@rionegro.gub.uy haciendo referencia en el
asunto a “REF 009/18”, desde el 21 al 29 de setiembre de 2018.

Más detalles

Young
Intendente se reunirá con vecinos de Centro Socio Cultural
Municipal.
El próximo lunes 24 a la hora 19:00, en Centro Socio Cultural (ex Casa Donato), el
Intendente Oscar Terzaghi ha programado reunirse con vecinos e instituciones la
zona.
La oportunidad será propicia para escuchar ideas, inquietudes y proyectos para el
centro y para la zona.
Se ha invitado por medio de la Dirección General de Desarrollo y Descentralización y
el Departamento de Cultura a instituciones del barrio.

Avanzan los trabajos de mejora en la vialidad urbana de Young.
La pasada semana se realizaron tareas de limpieza en las calles que serán
intervenidas y en estas horas se cumplen trabajos de sellado con bituminoso y arena,
en la zona de MEVIR 1, 2 y 3.
Recordemos que el proceso de sellado es fundamental para el correcto mantenimiento
del asfalto, ya que con el riego bituminoso que se aplica, adicionando arena, se
protegen las capas inferiores.
Debido a estas obras, se solicita a los conductores de vehículos circular con
precaución, ya que la capa de arena que se esparce puede generar deslizamientos al
frenar o al realizar giros sobre esta superficie.
Los trabajos son realizados por la empresa INCOCI, contratada por el gobierno
departamental.

Se cumplió anoche Taller sobre "Prevención de Litigios
Laborales".
Esta actividad se desarrolló en el marco de los Acuerdos Departamentales por el
Empleo entre los sectores Empresarios-Trabajadores, en instalaciones del Centro
Socio Cultural y fue dictado por el Dr. Fabián Pita, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
Entre otras autoridades, estuvieron presentes el Ing. Agr. Jorge Firpo, Director General
de Desarrollo y Descentralización de la Intendencia de Río Negro y el Director
Nacional de Coordinación – (DINACOIN – MTSS), Ariel Ferrari.

En este acuerdo participaron el INEFOP, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
la Dirección Nacional de Empleo, PIT-CNT, los empresarios nucleados en la
Asociación Comercial Industrial de Río Negro, el Gobierno Departamental y otras
organizaciones.

Se realizó ayer la entrega de certificados por parte INEFOP.
Corresponden a diversas capacitaciones realizadas a trabajadores de la empresa San
Miguel, en el marco de un acuerdo realizado entre los trabajadores y empresarios del
sector citrícola.
Estas capacitaciones estuvieron a cargo de INEFOP con el apoyo del Comité Local de
Empleo y Formación Profesional.

Mañana viernes 21 Jorge Picart presentará su libro “Historias
Compartidas”.
Jorge es carpintero y por momentos, cuando las musas inspiradoras sobrevuelan su
cabeza, suele escribir.
De esos momentos de inspiración y sentimiento, surgen estas “Historias Compartidas”
que, verdaderamente, son historias para compartir.
Cuentos y vivencias que van desde su infancia, y que trasmiten de forma totalmente
sencilla, un sentimiento, una situación, un estado de ánimo.
La presentación se desarrollará mañana viernes, a la hora 19:30, en el Centro Socio
Cultural, en 18 de Julio y Salto.

Continúan las actividades en el marco de la tradicional Semana
del Ideario Artiguista.
Desde el Departamento de Educación y Cultura en coordinación con otras áreas de la
intendencia se viene desarrollando una agenda de actividades que tienden a fortalecer
y destacar el ideario de José Artigas, culminando con la masiva convocatoria de
uruguayos, en la Meseta de Artigas.
Actividades a desarrollar:
 Domingo 23 - Homenaje a José Artigas - Plaza Independencia.- (programa a
confirmar).
 Viernes 28 – Hora 18:00. Presentación del libro de Fabián Muñoz Rojo "Artigas
Hoy". Cierre de la semana Artiguista.


“Artigas Hoy”
De familia que data de la época colonial, ancestros lejanos que estuvieron junto a José
Gervasio Artigas “y después mantuvieron la bandera artiguista pero ya dentro de la
República Oriental del Uruguay”, Fabián recordó a su abuela argentina, oriunda de
Concepción del Uruguay, y a su abuelo de España, como origen de “una mixtura
importante”.
El golpe de estado había cerrado la Universidad y se vio obligado a radicarse en este
país con una hija pequeña a fines de 1973 donde parte de su familia lo esperaba.
Así, como un puñado de miradas, Muñoz definió la raíz de “Artigas Hoy”.
“Es una especie de investigación, sobre todo lo concerniente al proceso artiguista
desde una mirada sistémica”, detalló.
Finalmente sostuvo que se trata de “varias miradas de diferentes lugares, situaciones
históricas y personales. Artigas hoy es una mezcla de muchos sin que haya un único
Artigas” finalizó expresando el escritor montevideano Fabián Muñoz Rojo.

