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"Nadie entiende nada" reunió a Routin, Bello y Esmoris.
Desopilante actuación de Jorge Esmoris, “Pinocho” Routín y Diego Bello en un Teatro
Young que se vio colmado de público.
"Los textos tienen humor literario y a la vez gran profundidad. Hay mucho para
pensar", juicio que sintetiza tal vez lo que fue la obra dirigida por Coco Rivero.
Desde el primer momento en que los actores irrumpen en escena el público gozó,
disfrutó, pensó, y se rió de manera continua. De Christian Ibarzabal, con la Dirección
de Coco Rivero, basado en textos de Julio César Castro “nos lanzamos a la aventura de
llevar al teatro las sensaciones y emociones que pueden construir, a través del humor y
la reflexión, universos personales así como colectivos. Tres hombres se deciden a
despedir con su último vuelo a un amigo que ya no está. En un globo aerostático lleno
de historias; Julio, César y Castro, van y vienen en sus tribulaciones existenciales,
auténticamente cotidianas”. Esto que ponemos entre comillas es el juicio de los
propios protagonistas de una obra que dejó la platea del Young de pié aplaudiendo
como gran premio una hora de divertidísima obra con tres reconocidos actores –
personajes de la cultura uruguaya.
Más olor
Otra vez el inconveniente y percepción de olores en el aire de la ciudad llevó a que la
Directora de Medio Ambiente, María A .Cabrera, mantuviera una conversación con
autoridades de la empresa UPM en dos oportunidades, Gervasio González Gerente de
Medio Ambiente de la empresa informó que se debe a las “ medidas correctivas que
está realizando la empresa”.
Ante la omisión de comunicación alguna, lo hacemos desde la IRN y elevamos informe
a la DINAMA.
Fray Bentos, 157º años de la ciudad. Paseo en BUS
El Bus Turístico tendrá su terminal de salida en el CIT de Plaza Hargain. Los horarios
son: 14:00, 15:00, 16:00 y 17:00, del sábado 16 de abril.
El recorrido comprende, casco histórico, rambla costanera, barrio Anglo.
Los interesados deberán inscribirse por las siguientes vías:
En el Centro de Información Turística (CIT) frente a Plaza Hargain hasta
el viernes inclusive de 08:00 a 18:00 hs.
Tel: 45622233.
E-mail: turismo@rionegro.gub.uy

Estudiar y culminar Ciclo Básico
Se inauguraron los cursos correspondientes al Ciclo Básico en el marco del programa
Uruguay Estudia, dentro de la propuesta de Enseñanza Secundaria que promueve la
culminación del ciclo en dos cuatrimestres. La particularidad esta vez es que hay dos
grupos conformados, uno para funcionarios municipales y otro abierto al resto de la
población. El área de RRHH ha puesto especial énfasis desde el comienzo de ésta
administración, y brinda una posibilidad que ha despertado el interés general de los
funcionarios que van culminando etapas del ciclo educativo que por diversas causas no
culminaron. Y esto deviene en un crecimiento personal y también enriquece su aporte
laboral a la institución.
Evaluación de Desempeño. Hoy en Nuevo Berlín, mañana en Young.
Esto que se ha planificado desde hace un tiempo atrás, y que comenzara a
instrumentarse en Fray Bentos la semana anterior, desembarcó hoy en el Municipio de
Nuevo Berlín. En principio son charlas en torno la Evaluación de Desempeño,
herramienta fundamental para la carrera funcional y gestión de trabajo. En NB se hizo
a cargo de la Dirección de Administración y Desarrollo Humano, junto al Departamento
de RRHH, pero con todos los funcionarios sobre los cuales tendrán que evaluar el
Alcalde Carlos Camelo o capataz según la pertinencia. Se les ha comunicado como y
que se va evaluar, trabajo que tendrá que culminar en febrero 2017, para el período
que va desde 01/01/2016 al 31/12/2016.
Mañana una instancia similar se cumplirá en el Municipio de Young, precisamente en
Casa Donato desde las 07:30 de la mañana.
Ley que rige las acciones del Gobierno Departamental por los próximos cinco años.
En entrevista con Visión FM, realizada hoy, el arquitecto Gillermo Levratto vertió varios
conceptos sobre los objetivos inmediatos y a mediano plazo de la actual
administración. Aclaró dudas sobre algunos temas y explicó cómo se está buscando
superar dificultades que han llevado al enlentecimiento de algunos trabajos.
El primer Presupuesto de la izquierda política del departamento se vota esta noche.
“Ha sido un trabajo en equipo, hemos recibido las críticas y se han incorporado a la
discusión para hacerlo de manera colectiva” dijo Guillermo Levratto Secretario General
de la IRN.
“Se trabajó con la fuerza política, ejecutivo y legislativo de nuestra bancada, el Partido
Colorado seguramente apoye varios puntos de la propuesta porque ha hecho una
oposición constructiva, sobre todo en materia CI. escuchamos a todo aquel que nos
golpeó la puerta”.
El Partido Nacional habla de tarifazo, “el ciudadano va a juzgar, lo va a saber, se han
incorporado mejoras a la propuesta inicial, producto de la madurez de aquellas. Tendrá
que rendirles cuentas a la ciudadanía de qué y porqué lo dicen”.

Levratto ha manifestado que se podrían haber utilizado tiempos de manera más
productivas, se trata de encontrar soluciones y “hasta cambiar ideas propias”. La
crítica cerrada, sin reflexión, llevando todo a la arena política, sin transparencia “es no
tener compromiso con la ciudadanía. Nosotros propusimos un cambio, y la mayoría lo
votó, la responsabilidad es con la gente de todo el departamento”.
Pozos e iluminación
El Secretario General manifestó que “los reclamos son justos y coherentes, al vecino le
asiste todo el derecho a reclamar”.
Ilustró sobre los 400 km. de caminería rural que se hicieron en 6 meses y aclaró que,
cuando estos trabajos culminen, se dispondrá de toda la maquinaria y el personal
necesarios para la tarea urbana.
El FDI será volcado todo a la vialidad urbana, no correr atrás de la demanda, esto no
significa que no estemos bacheando, pero cuadrillas enteras van a entrar a la zona
urbana y si hay que hacer calles de nuevo se harán. Igual pasa con la luz, esta semana
tenemos otra reunión para seguir el cambio de luminarias, pero pasa que hay
planificación que no se hizo, y lo digo con todo respeto pero también con mucha
firmeza NO SE RESPETARON PLANES, HUBO APUROS POR TERMINAR, hasta se dejaron
los espacios públicos por fuera de la planificación de alumbrado, basta ver la Plaza
Constitución o el Parque Roosevelt la oscuridad que tienen, no se instrumentó ni el
cableado necesario por esos vemos la intermitencia de algunos focos”.
La señalética y el pintado de 18 de Julio se harán en conjunto con la de la rambla y en
esto está incluido el trazado de la ciclo vía.
Feria de beneficios para empresas.
El MIEM y la Intendencia de Río Negro, se encuentran organizando el evento de
oportunidades para crecer, “Feria de Beneficios para empresas”.
La actividad constituye un ámbito de difusión de los instrumentos públicos de apoyo
para empresas, con el fin de fomentar su desarrollo local y competitividad.
Dicho evento tendrá lugar el miércoles 27 de abril, desde la hora 14:00 en el Club
Unión Oriental, sito en Argentina esq. Zorrilla de San Martin, de la ciudad de Fray
Bentos.
Técnicos de organismos nacionales y departamentales estarán a disposición para
brindar asesoramiento sobre los múltiples programas y oportunidades, tanto para
emprendedores como para micro, pequeños y medianos empresarios que ya estén en
desarrollo.
Participaran de la jornada más de 20 instituciones con propuestas dirigidas a
empresas, y emprendedores que deseen informarse de los beneficios disponibles a
nivel nacional y departamental, tales como: ANII (Agencia Nacional de Investigación e
Innovación), INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), ACCE
(Agencia de Compras y Contrataciones Estatales), CEI (Centro de Extensionismo
industrial), LATU, República Microfinanzas, Uruguay XXI (Promoción de Inversiones y

Exportaciones), SIGA (Sistema Nacional de Garantías para Empresas), PIEP (Producción
Inteligente), UnASeP, Caime (Centro de Automatización Industrial y Mecatrónica).
Apoyan: Presidencia, MIDES, ANMYPE, Cámara de Industrias del Uruguay, ACIRN,
Agencia de Promoción Económica de Río Negro y UTU.
Además de las presentaciones institucionales, habrá un espacio de stands y feria de
instrumentos donde se atenderán las consultas de las empresas en forma directa.
Agenda.
- 14:00 hs. Apertura. Club Unión Oriental - Argentina esq. Zorrilla de San Martín - Fray
Bentos
- 14:30 a 16:00 hs. Feria y Presentaciones*. Exposiciones temáticas de los beneficios
que brinda el sector público a las empresas.
Consolida tu PYME
- Fortalecimiento de MIPYMES
- Acceso a financiamiento y garantías
- Compras públicas
MIEM, ACCE, República Microfinanzas, SIGA, UnASeP - MEF, MIDES.
Apostando a crecer
- Estímulos a la inversión
- Exoneraciones fiscales y subsidios
UnASeP - MEF

Salto en calidad
- Mejora de la productividad - Capacitación - Eficiencia Energética
MIEM, CEI, CAIME, LATU, INEFOP
Nuevos Desafíos
-Innovación -Acceso a mercados externos -Incorporación tecnológica -Propiedad
Industrial: Marcas y patentes
MIEM, ANII, Uruguay XXI, PIEP.
19:00 hs. Cierre.

Turismo Social para Adultos Mayores
Minas - Piriápolis.
23 al 25 Mayo
Lunes 23. Minas
02:00 hs. Salida desde Agencia Plama de Nuevo Berlín.
03:00 hs. Salida desde Terminal de Buses de Fray Bentos.
10:30 hs. Llegada a Minas. Alojamiento en Nuevo Hotel Plaza Minas.
Almuerzo incluido en el Hotel.
16:00 City tour por Minas.
Cena LIBRE.
Martes 24. Piriápolis
Desayuno incluido en el hotel. Partida hacia Piriápolis.
10:30 hs. City Tour por Piriápolis
13:00 hs. Almuerzo incluido Menú: Bondiola c/ guarnición, refresco y ensalada de
frutas.
Tarde Libre.
Partida hacia Minas.
Cena Libre.
Miércoles 25. Penitente – Villa Serrana
Desayuno incluido en el hotel.
Paseo por Villa Serrana.
Regreso a Río Negro.

Rige Plan de Regularización de Adeudos
El Plan de Regularización de Adeudos alcanza al impuesto de patente de rodados,
sanciones por mora, cobros conexos y multas de tránsito, incluidos los comprendidos
en convenios o facilidades de pago anteriores, que recaigan sobre vehículos cuyo
monto de patente -esté o no unificado-, se haya generado hasta el 31/12/2015,
incluidos los gastos administrativos y/o judiciales de prosecución de la deuda.
El monto a convenir en hasta 72 cuotas se determinará mediante los siguientes
criterios:
En el caso de la patente y cobros conexos
a) pago del equivalente al 50% del valor de aforo del vehículo objeto de convenio. Para
el caso de motos y similares se determinará según su cilindrada por entornos, y para
las zorras y remolques según su capacidad de carga por entornos.
b) pago de lo generado al 31/12/2015, con las multas y recargos calculados a dicha
fecha.
En el caso de las infracciones de tránsito: pago de lo generado al 31/12/2015, con las
multas y recargos calculados a dicha fecha.

YOUNG
Proyecto Pista de Skate. Dar una mirada integral de la ciudad.
El Director General del Departamento de Ordenamiento Territorial y Arquitectura
habló sobre cuáles son los elementos que se manejan para decidir su ubicación.
Sobre el particular el Arq. Walter Castelli dijo:
“Me interesa particularmente hablar de este tema porque es una situación que
perfectamente puede surgir en otro momento y relacionado con otro tipo de proyecto o
emprendimiento en la ciudad”.
“Hoy es la pista de skate pero mañana puede ser otra cosa. Lo que quiero con esto es
contextualizar el tema; no quiero perder de vista el deber que tenemos de pensarlo en
función de la ciudad; nuestro deber, desde la Dirección de Arquitectura, es ubicar ese
emprendimiento desde una mirada integral de la ciudad. Yo creo que, la pista de skate,
la tenemos que ubicar dentro de un proyecto, a nivel urbano, de un sistema de espacios
públicos abiertos, lo que me parece fundamental”.
“Lo otro que me interesa destacar es que, la comprensión desde un sistema de espacios
abiertos, conduce a jerarquizar dos cuestiones que me parecen claves. Una, la que
tiene que ver con la accesibilidad equitativa ciudadana en un sentido bien amplio del
término y eso va de la mano de la búsqueda de una distribución equilibrada de esa
dotación de espacios públicos en la ciudad”.
“El tema es no pensarlo como espacios exclusivos o excluyentes y eso hace más
compleja aún la cuestión. Tampoco es deseable que cada uno de esos espacios, en sí
mismo y para determinada actividad, en lo posible, estén aislados solo para esa
actividad. Tenemos que tratar de buscar espacios polivalentes, polifuncionales o de
actividades múltiples. De alguna forma la idea es tratar de que los espacios se
enriquezcan con la posibilidad de que, a distintas horas del día y en distintos momentos
de la semana, haya diferentes usuarios que enriquezcan la vida de ese espacio,
motivado por el propio intercambio ciudadano y con distintas actividades”.
“Concretamente y sobre el lugar donde se ubicará la pista, se han manejado varios
espacios; algunos se han ido descartando y otros aún conservan la posibilidad. Una de
las propuestas que aparece es el espacio del parque lineal y ahí hay que diferenciar dos
sectores; uno que es propiedad municipal y otro de AFE. La posibilidad de realizar esta
obra en el sector de AFE, está condicionado a que necesitaríamos la aprobación, con lo
cual hay una demora implícita, para poder concretar la obra este año que es lo que
está pautado en el programa. Más allá de eso, está toda la problemática, que está en
proceso, y que tiene que ver con la licitación internacional del ramal Algorta-Fray
Bentos, con lo cual va a haber cambios, que tienen un contexto de incertidumbre, y que
hace difícil pensar en poder conseguir el visto bueno para una cesión de espacio en
comodato para esa finalidad”.
“Con respecto a los sectores del parque lineal, que son propiedad municipal,
consideramos alguno pero, en general, con resultados reducidos. Pueden parecer muy

amplios pero cuando en realidad uno traza la línea de lo que es municipal y lo que no,
son reducidos. Manejamos algún área en 18 de Julio y Oribe pero allí el espacio
disponible no alcanza para lo que se necesita para la pista de skate”.
“Para tener una idea, la pista en sí, está rondando los 30 m. de largo por unos 12 m. de
ancho, más los terraplenes, rellenos de tierra; para ubicarse mejor tiene el tamaño de
una cancha de básquetbol pero con un espacio un poco más extendido con áreas de
césped y otras resoluciones, que implican un espacio extra alrededor”.
“Se consideró en algún momento Plaza de Deportes y allí por muchas razones es
imposible, también Plaza Castromán que allí tendría cierta cabida; tenemos dudas en
cuanto a la cercanía de la calle, la velocidad y la destreza que conlleva la práctica de
este deporte y si la cercanía con la calle puede ser un factor limitante en términos de
seguridad. Y así hemos ido manejando distintas alternativas y estuvo siempre en la
consideración y hemos vuelto al gran predio que disponemos junto al Centro Socio Cultural Municipal, concibiéndolo como una primera intervención, desde el punto de
vista de un gran espacio de múltiples actividades, donde hoy podría estar la pista de
skate, pero pensando en elaborar un proyecto más general, que permita la previsión de
otras canchas en el futuro u otros equipamientos para primera infancia, tercera edad,
etc., entendiendo como un espacio de propiedad municipal del cual se puede disponer
libremente y donde se puedan ir incorporando, en el tiempo, otros componentes a ese
proyecto de gran espacio exterior polivalente”.
“Llegamos a esta conclusión, no como una posición absolutamente definitiva,
compatibilizando esto con los plazos en la cual se debe desarrollar la obra y que tendría
que estar terminada a fin de año; entonces, no digo que no pueda surgir otro espacio
para la pista y nos importa tener en cuenta las diferentes opiniones, pero cuando se
trata de cuestiones de participación de la ciudadanía o de sectores de la misma, uno
tiene que tratar de conciliar las preferencias de uno con las preferencias, no
manifestadas, de otros y que también cuentan y ahí volvemos a lo del principio; la
mirada tiene que ser desde el conjunto de la ciudad; hoy es la pista de skate, mañana
va a ser otra cosa, pero me interesa desarrollarla de ese punto de vista, como reflexión
general y con una cabeza abierta” dijo el Arq. Walter Castelli.
Este jueves 14 en Teatro Atenas se presenta el espectáculo infantil “Te invito”.
Se presentarán cuatro funciones, a la 09:30, 10:30, 13:30 y 14:30, dirigidas a chicos de
las diferentes escuelas, jardines y colegios de la ciudad.
El espectáculo lo protagoniza el grupo musical infantil “Agua Clara” de Paysandú,
dirigido por Hugo Daniel Rodríguez (099 195 777)
Datos de la Obra:
“Te invito” es un espectáculo de canciones y juegos para niños y niñas, cuya
característica fundamental es la de ser interactivo con el público asistente y con una
duración de 1 hora aproximadamente.

El principal objetivo es que el espectador asuma un rol de protagonismo real
participando activamente de las propuestas planteadas desde el escenario, lo que lleva
a que la misma sea aceptada también por el público mayor.
Esto es posible mediante el dinamismo que ofrecen los contenidos que se desarrollan
(juegos de repetición, movimientos, juegos cantados, canciones jugadas, etc...)
Implícitamente el espectáculo desarrolla habilidades, con una intención pedagógica de
fondo, ya que los integrantes del grupo no se desprenden de su condición de
Educadores al servicio del espectáculo; y por ello consideramos que se desarrolla: la
memoria, coordinación, concentración, ritmo y diversión entre otros.
Este viernes se realizará la presentación del Proyecto Interinstitucional sobre Primera
Infancia a desarrollarse en el medio rural.
La Mesa de Primera Infancia de Río Negro, integrada por referentes departamentales
de INAU, ASSE-RAP, MIDES (DNGT, UCC), IRN (Políticas Sociales), MSP, ANEP-Primaria,
BPS, está invitando y convocando a los referentes locales de dichos organismos de la
ciudad de Young, a la presentación del Proyecto Interinstitucional sobre Primera
Infancia a desarrollarse en el medio rural (experiencia a realizarse en Sarandi de
Navarro y Paso de los Mellizos).
La presentación se realizará este viernes 15 de abril a la hora 10:00 en el Centro Socio
Cultural Municipal, 18 de Julio casi Salto.
Invitación a la prensa.
Está previsto que a las 09:45, en el Centro Socio-Cultural Municipal, las autoridades
atiendan a la prensa para dar a conocer aspectos del proyecto de primera infancia en
el medio rural.
Se invita a los comunicadores a realizar la cobertura correspondiente.

