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Hay Presupuesto, equilibrado y participativo. Devolverle a la gente lo que la gente
da.
Largos meses de trabajo, largas jornadas de estudio y análisis, preguntas, dudas,
incertidumbres. Repuestas, aclaraciones, modificaciones, mejoras.
Todo ya es historia.
El Presupuesto Quinquenal, “el más analizado y estudiado de todos”, se aprobó anoche
en extensísima reunión que comenzara a las 20:00 del martes y culminara a las 05:00
del miércoles.
Tres informes manejaron las bancadas de ediles, utilizando unos 90 minutos cada uno
para dar a conocer sus respectivos puntos de vista.
Lo hizo Raúl Bodeant (FA) narrando las pretensiones, gestión y planificación para cinco
años que tiene el ejecutivo departamental. Habló de obras, de cambios, y de equilibrio.
Y argumentó el por qué se debería votar el mensaje presupuestario.
Enseguida fue el turno del PN, con Fernando Quintana, larga exposición también
donde contó el punto de vista de esa bancada de ediles y del PN, y en base a críticas
reiteradas anunció por qué no votarían el presupuesto, y por qué no lo comparten
El edil Juan Serres del Partido Colorado vertió la opinión de los legisladores de su
partido y dio parte del informe en minoría, explicando los aportes que propusieron su
sector, y la disconformidad con otros puntos del Presupuesto.
Ya pasada la media noche, y tras un cuarto intermedio de 10 minutos se retomó la
sesión, y ediles de todos los partidos volvieron a hablar, explicar, y no decimos que
convencer porque el resultado de la votación ya se preveía.
Recién sobre las 05:00 de la mañana con el voto unánime de los legisladores
frenteamplistas (16) se votó el mensaje más importante del quinquenio que pueda
tratar la Junta Departamental. Y resultó aprobado. Hay nuevo mensaje, nuevo
presupuesto y un montón de expectativas por delante.
La opinión del Secretario General de la IRN, Arq. Guillermo Levratto.
Levratto, junto a otros directores y asesores siguió de cerca el desarrollo de la
maratónica reunión de anoche. Y hoy manifestó en 107.7, Rincón FM: “fue un
momento histórico, es la primer ley presupuestal que elabora. Con contenido, con
obras a pesar de lo que dice la oposición, es una planificación a cinco años. El
comportamiento en el ámbito de la democracia fue excelente, y hasta las suspicacias
quedaron de lado. Pudimos hablar de cómo recibimos la intendencia y de lo que hemos
hecho y sobre todo que queremos. Felicitar también a nuestra bancada de ediles que
con compromiso y responsabilidad manejó el tema, y votó afirmativamente.

Tenemos más que claro el A B C y eso será atendido, las calles son un desastre y fondos
FDI serán utilizados en ello. Pero nos podemos hacer responsable de lo que ha pasado
hace nueve meses hacia atrás, no de diez años atrás donde no se hizo nada. El bacheo
soluciona problemas de emergencia y seguridad, pero vamos a intervenir de otra
manera, queremos tener en zona urbana toda la maquinaria vial, hacer un trabajo de
arar las calles si es necesario, pero dar una solución definitiva, y no arreglar ahora y
que se rompa mañana. Y si no se puede hacer todo con nuestra mano de obra se
contratará, pero no se puede andar más esquivando pozos.
Pero además lleva coordinaciones con OSE, tema pluviales, cableado, no es fácil pero
hay que hacerlo y lo vamos a hacer.
En cuanto a impuestos no hay tarifazo, ni grandes aumentos en impuestos, ni nada
parecido. La UTE exige que la tasa alumbrado público sea a través de la factura de UTE,
hay un cambio cultural, en este caso hay algún incremento según la zona y lo que se
ahorra por cambio de luminaria se va a reinvertir para ampliar y mejorar. Tener en
cuenta los ajustes por IPC en la CI, y no andar hablando sin sentido por ahí, el tiempo lo
hubiesen aprovechado para mejorar y no para tildar de mazazo o tarifazo, cuando ni
siquiera hubo una propuesta del PN.
No me gustó que hubiera mucho facilismo y simpleza en manejar nombres personales,
hubo una chicana en pretender hacer culpables de algo que no existe a gente sin
ningún reparo”.
Llega el Directorio de AFE.
El Intendente Departamental recibirá mañana en casa Grande del Anglo a parte del
Directorio del ente que atiende toda la temática ferroviaria en Río Negro.
Oscar Terzaghi junto a Wilfredo Rodríguez Presidente, Dr. Luis Rivero Vice Presidente,
y al diputado departamental Constante Mendiondo brindarán información y darán una
conferencia de prensa a los medios de todo el departamento, sobre los planes del
quinquenio, y novedades tales como que se está trabajando en las líneas: Rivera
(FOCEM I), Línea Litoral (FOCEM II), Línea Rio Branco, Línea Rivera Sur, Línea Minas y
en el Ramal Algorta - Fray Bentos (por PPP).
Proceso de diálogo: Seminario taller por trabajo en Río Negro.
La Dirección de Desarrollo departamental y Descentralización junto al MTSS y demás
organismos que intervienen en este diálogo por el empleo en Río Negro, arribaron ayer
casi al final de una etapa, y llega ahora un tramo clave del trabajo.
Junto al Ing. Jorge Firpo, estuvieron trabajando Gabriela Rodríguez Pastorino, Asesora
de DINAE y equipo, y se planifican tres mesas temáticas con un proceso de discusión
con Gobierno Departamental, INEFOP, PIT CNT, DINAE, la Agencia de Promoción
Económica, Centros Educativos, ACIRN. Y entre estas instituciones y organizaciones se
plantean acuerdos y dos polos uno en Fray Bentos, otro en Young. Es decir hay un
proceso de diálogo, una mesa de diálogo y un final para arribar.

Hacia fin de abril se harán los anuncios correspondientes y del 27/mayo al
29/setiembre se deberán tener los resultados del proceso.
Sesión Plenaria del Comité Binacional Hidrovía del Río Uruguay.
La actividad reúne hoy en Paysandú a todos los Intendentes y otros actores que desde
el año 2010 vienen promoviendo la activa participación de los Gobiernos Sub
Nacionales en el esfuerzo de consolidar la coordinación estratégica de todos los
involucrados en el desarrollo de la Región.
El reconocimiento que desde los Gobiernos Nacionales ha tenido el Comité, nos anima
a proponernos un salto cualitativo de nuestra coordinación, avanzando en el proceso
de institucionalización que fuera acordado en el año 2014.
En este marco, y en oportunidad de la Sesión Plenaria, se acuerdan los grandes
lineamientos para el Plan de Trabajo 2016-2017.
Tras la Instalación de grupos temáticos en horas del mediodía se desarrolla el
funcionamiento de los mismos:
1. Asuntos portuarios, navegabilidad, energía y medio ambiente
2. Cultura, Educación y Asuntos Académicos/Subgrupo Artiguismo
3. Salud
4. Asuntos productivos y sociales/Subgrupo Pesca
5. Drogadicción y Narcotráfico. Trata
6. Prensa y Comunicaciones
En las instalaciones de Paysandú Innova, ante la presencia de autoridades locales,
nacionales y de la provincia de Entre Ríos, el Presidente Pro Témpore del Comité,
Intendente Guillermo Caraballo brindó el mensaje de apertura frente a una gran
concurrencia.
“En febrero se realizó un seminario en Montevideo organizado por el Congreso de
Intendentes el que todos valoramos como rotundamente exitoso. Fue una instancia
para encontrarnos y restablecer la vigencia del tema, para encontrar compromisos de
los organismos nacionales que son nuestros socios en la complementariedad de
objetivos comunes que tenemos. Entonces, nos pareció oportuno en esta etapa, dar
inicio a un encuentro formal de reuniones temáticas y también de una Sesión Plenaria
del Comité”.
Adelantó que en los encuentros pautados durante esta jornada hablarán acerca de la
institucionalización de la Hidrovía. “Quiero resaltar la intencionalidad estratégica de
empoderar a los gobiernos subnacionales” y a este tipo de instancias porque los
actores locales “son los que se unen, se juntan, dialogan, intercambian, acuerdan y
terminan generando una visión desde lo local que emerge hacia lo nacional. Me parece
que el poder de esa situación es muy importante y tenemos que comprometernos todos
con esto, porque si al convencimiento conceptual no lo acentuamos con visión y
acciones en realidad quedará en meras declaraciones”.

Destacó la sugerencia argentina de incorporar el tratamiento y puesta a punto sobre el
uso problemático de drogas, que fue incorporada a la agenda. “Estas instancias son
valederas en la medida que discutamos los temas en serio, y como diría Eduardo
Galeano, ‘hay que rascar donde pica’. Cuando surgen temas que son producto de las
demandas hay que tratarlos, discutirlos y hacerles seguimiento”. Por último, dijo el
Intendente que la Presidencia Pro Témpore terminará en 2017, momento en el que
espera contar con una agenda de temas importantes y e interés común. “Así funciona
y esto se logra dialogando, diciendo y escuchando. Esto es parte de la jornada de hoy y
otras sucesivas que vendrán con el tiempo”.
El Intendente de Río Negro Ing. Oscar Terzaghi viajó en la mañana y participa del
entendimiento, y manifestó “la importancia que le damos al evento es mucha, creemos
en la descentralización que tiene mucho que ver con las ciudades de la región que
conformamos la Hidrovía, y se piensa, y se planifica, y se trabaja en clave regional, y
que entre otras cosas ha sacado adelante el proceso de dragado del Río Uruguay”.
DF10 – Diego Forlán
Gira de cine al aire libre - 19 capitales
Entrada gratuita. Apta todo público
Sábado 16 de abril. Plaza Artigas de Fray Bentos. Hora 20:00
En caso de mal tiempo la función no se suspende y pasa a lugar cerrado ya
programado.
Sinopsis
DF10 cuenta la historia de Diego Forlán, uno de los mejores futbolistas del mundo.
La película recorre las distintas etapas de su vida, hasta la actualidad, contada por
grandes figuras del futbol mundial, ex–compañeros, técnicos, amigos y familiares.
DF10 relata una historia de éxitos deportivos, de la mano del sacrificio y el esfuerzo
que llevaron a este jugador a ocupar un lugar en la elite del futbol mundial.
La Orquesta Juvenil festeja su quinto aniversario con una Gira de Conciertos por todo
el país.
La Orquesta Juvenil del SODRE lanzó su Temporada de actividades 2016, entre las
que se destaca una gira de conciertos por todos los departamentos del país,
celebrando su quinto aniversario.
“La apuesta de la Orquesta Juvenil es un gran acierto para el Uruguay. Creo que en los
niños, niñas y adolescentes nos jugamos el futuro, en la música nos jugamos la
armonía y en la calidad nos jugamos el desarrollo del país.” “Tenemos muchísima
ilusión con esta gira nacional; hay muy buenos teatros en todo el país, y falta dotarlos
de mayor contenido. Muchísimas felicitaciones a todos los integrantes de la
orquesta” expresó la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz al concluir la
conferencia de lanzamiento de la Gira Nacional y la Temporada Principal 2016 de la

Orquesta Juvenil del Sodre en el foyer del Auditorio Nacional del Sodre Dra. Adela
Reta.
La conferencia contó además con la presencia del presidente y vicepresidente del
Sodre, Jorge Orrico y Doren Ibarra respectivamente; el director de la Orquesta Juvenil
del Sodre, Mtro. Ariel Britos; el Mtro. venezolano Gregory Carreño, quien dirigirá el
concierto de lanzamiento de la temporada de la orquesta; la directora de asuntos de
frontera del ministerio de RREE, Luján Barceló; integrantes de la orquesta y
representantes de cultura de todas las intendencias del Uruguay.
“La juvenil en todo el país”
Este año la orquesta festeja su quinto aniversario, y para celebrarlo preparará una gira
nacional que durará toda la temporada 2016. Bajo la dirección artística del Mtro. Ariel
Britos, y con la participación especial de destacados maestros invitados del exterior,
más 80 jóvenes talentos uruguayos de entre 10 y 27 años participarán de esta gira que
llevará como nombre “La Juvenil en todo el país”, abarcando los 19 departamentos e
incluyendo presentaciones en los principales teatros y escenarios del país, así como
actuaciones en ciudades limítrofes de Brasil y Argentina, a través del trabajo en
conjunto con la Dirección de Limítrofes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La gira tendrá como programa obras destacadas del repertorio sinfónico, y además
contará con la actuación solista de los ganadores del "Concurso para Solistas 2016”
que organizó la orquesta para posibilitar la actuación solista de los jóvenes talentos.
El concierto de apertura de la gira será en San José, el próximo domingo 17 a las 18.30
en el Teatro Macció, con entrada libre, y estará dirigido por el reconocido maestro
venezolano Gregory Garreño.
Calendario de la gira:
Abril: Domingo 17 - San José
Mayo: Viernes 13 – Yaguarón (Brasil), Sábado 14 – Melo, Domingo 15 – Bagé
(Brasil), Sábado 21 – Treinta y Tres, Domingo 22 – Minas.
Julio: Sábado 30 – Nueva Helvecia, Domingo 31 – Carmelo.
Agosto: Viernes 12 – Rivera. Sábado 13 – Tacuarembó. Domingo 14 – Paso de los
Toros. Jueves25 – Florida.
Setiembre: Viernes 16 – Artigas, Sábado 17- Bella Unión.
Octubre: Jueves 6 – Salto, Viernes 7 – Paysandú, Sábado 8 – Fray Bentos. Domingo 9 –
Mercedes, Sábado 22 - Canelones, Sábado 29 - San Carlos.
Noviembre: Sábado 5 - Flores, Domingo 6 - Durazno, Viernes 18 – Rocha, Sábado 19 –
Maldonado, Domingo 20 – Piriápolis.
Temporada Completa de Actividades 2016
Además de la gira nacional, la orquesta juvenil presentará este año una completa
agenda de actividades que incluirán una temporada principal de conciertos en la Sala
Eduardo Fadini del Auditorio Nacional del SODRE con exigentes repertorios y
reconocidos maestros invitados; el espectáculo para niños "Érase una vez” para las

vacaciones de julio (una producción nacional entre la orquesta, el Auditorio y el Centro
Cultural de Música); un Festival Internacional de Música de Cámara, conciertos
académicos con entrada libre, y para cerrar, un concierto de año nuevo dedicado a las
comedias musicales, entre otras actividades.
La Temporada principal en la Sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del SODRE se
abrirá el próximo viernes 22 de abril a las 20 hs. con el concierto “Euterpe”, que
conmemorará los 100 años de la Colectividad Helénica en el Uruguay. El concierto
estará dirigido por el Mtro. venezolano Gregory Carreño y tendrá como programa la
Obertura de la Ópera "Apollo y Hyacinthus" K.38 de W. A. Mozart, la Danza de los
espíritus bienaventurados de la ópera "Orpheo y Eurídice" de C. W. Gluck y la Sinfonía
No. 4 en fa menor de P. I. Tchaikovsky.
Temporada Principal:
Auditorio Nacional del Sodre Dra. Adela Reta, Sala Eduardo Fabini
“Euterpe”: 22 de abril
Lanzamiento de la Temporada. Conmemorando los 100 años de la Colectividad
Helénica en Uruguay. Director: Mtro. Gregory Carreño (Venezuela).
“Fraternidad”: 12 de mayo
Conmemorando los 80 años de la B'nai B'rith Uruguay. Director: Mtro. Ariel Britos.
“Gala Aniversario”: 19 de Junio
Celebrando los 5 años de la Orquesta Juvenil del Sodre y los 20 años del Sistema de
Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay. Director: Mtro. Ariel Britos.
Requiem: 22 de julio
Requiem - Gabriel - Fauré.
Junto con el Coro Nacional del Sodre. Director: Mtro. Esteban Louise.
Identidad: 6 de setiembre
Junto con el destacado bandoneonista uruguayo Raúl Jaurena. Director: Mtro. Ariel
Britos.
Uruguay 3.0: 9 de diciembre
Concierto de cierre de la Gira Nacional 2016
La Juvenil en Broadway, 30 de dIciembre
Concierto de año nuevo. Selección de las principales comedias musicales con la
participación de destacados cantantes y bailarines invitados. Mtro. Ariel Britos.
Temporada Didáctica en vacaciones:
“Érase una vez”
Del 30 de junio al 10 de Julio. Sala Eduardo Fabini, Auditorio Nacional del Sodre.
La Orquesta Juvenil del Sodre, el Centro Cultural de Música y el Auditorio Nacional del
Sodre se unen para hacer posible unas vacaciones de julio inolvidables. Cuatro cuentos
infantiles permiten familiarizarse con los instrumentos de la orquesta sinfónica en una

brillante producción que incluirá dibujos animados, proyecciones, escenografía
corpórea, actores, narradores y bailarines.
Director: Mtro. Diego Naser
Festivales internacionales de música:
Festival Internacional de Música de Cámara
Del 19 al 25 de noviembre, Auditorio Nacional del Sodre
La orquesta presentará este año, y por primera vez en el Uruguay, un Festival
Internacional de música de cámara, el cual contará con la participación del Conjunto
de Cámara del Sodre, así como de reconocidos maestros del ámbito internacional.
Concierto final del festival: Viernes 25, 20 hs. Auditorio Nacional del Sodre, Sala
Eduardo Fabini.
Más información:
www.orquestajuvenildelsodre.org
www.auditorio.com.uy
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

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.

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.

SAN JAVIER
Jueves 14 policlínicas en San Javier.
El Área de Salud del Departamento de Políticas Sociales de la IRN, informa que mañana
jueves 14, la Dra. Dra. Andrada, Odontóloga municipal, concurrirá en unidad de la
intendencia, para realizar policlínica en San Javier a la hora 07:00.
YOUNG
Comenzaron hoy las capacitaciones para capataces y encargados en Young.
Haciendo referencia al trabajo que ha comenzado al realizarse, Manuel Cáceres,
encargado de la Unidad Capacitación y Educación del Gobierno Departamental,
informó:
“Poniendo en cumplimiento el convenio firmado en abril de 2015, entre Intendencia,
Adeom y Ministerio de Trabajo, entramos en una etapa donde tenemos que difundir
en que consiste este sistema de calificación o evaluación del personal”.
“En primera instancia nos estamos reuniendo con encargados y capataces, quienes
tienen que evaluar al personal a su cargo y en otra instancia, trataremos de llegar a la
mayor cantidad de funcionarios. De cualquier manera, hemos traído por escrito cuales

son los puntos a tener en cuenta para la evaluación, cosa que nadie pueda decir
después que desconocía que lo iban a evaluar”.
“Esta evaluación se realizará en el correr de este año y se tiene que presentar al
funcionario por escrito, de manera de notificarlo. A partir de ahí, el funcionario tiene la
posibilidad de recusar si entiende que fue mal evaluado o si percibe algún error en la
evaluación”.
“Eso pasa a formar parte del legajo del funcionario, conjuntamente con la evaluación
que hagan las comisiones calificadoras del contenido de ese legajo.
Los funcionarios pueden acercar los certificados que tengan de las capacitaciones que
ha recibido, de educación formal o no formal, de las experiencias laborales, de manera
tal de que también se evalúe la carpeta. La idea es que eso contribuya a que el
funcionario tenga un piso de puntaje, entre la evaluación de sus superiores y lo que
tiene en el legajo, como para poder animarse a concursar, cuando haya una vacante, y
esos puntos le van a ayudar, más los puntos que obtenga en las pruebas que realice
del concurso mismo”.
“Estas acciones significan un cambio muy importante en la administración de la
Intendencia porque hasta ahora no se habían hecho”.
“Hoy concurrieron alrededor de treinta encargados los que demostraron avidez por
conocer cómo funcionaría todo esto; hubo preguntas que se plantearon, que
normalmente surgen, pero luego volveremos nuevamente para realizar algún taller
práctico para ir despejando dudas”, finalizó expresando Manuel Cáceres.
5 de junio de 2016 será la Correcaminata de Rotary Club Young.
En el día de ayer, en horas de la mañana, fueron recibidos por la Alcaldesa, Dra.
Mercedes Long, los dirigentes de la referida institución: Susana Montandón, Stella
Peula, María Bazterrica, Horacio Cáceres y el Esc. Juan C. González Arrieta, que vienen
trabajando en la organización de la tradicional Correcaminata, que este año llega a su
quinta edición, y que se realizará el domingo 5 de junio.
La Alcaldesa recibió un informe del impacto que tiene en nuestra comunidad esta
actividad deportiva, organizada desde hace cuatro años por Rotary y enmarcada en el
calendario federado de la Agrupación de Atletas del Uruguay.
Ese informe establece, entre otras cosas, que para nuestra ciudad y departamento es
uno de los eventos de mayor impacto deportivo, social y solidario.
Si bien en los días previos y durante el evento se moviliza un público importante y hace
que muchas organizaciones sociales, de la salud y deportivas se asocien con un fin
común, hay un impacto posterior muy importante. Esto se da ya que lo recaudado en
esta actividad es destinado a jóvenes, adultos mayores, niños, personas con
discapacidad y niños de nuestra comunidad.
Anualmente participan de la correcaminata más de 1.000 atletas, 80% federados y 20%
libres.

Rotary Club destina lo recaudado al Banco de Aparatos Ortopédicos (más de 50
elementos se prestan anualmente), a Becas Universitarias (se becan aprox. 10
estudiantes por año), a Becas Terciarias para estudiantes de Young, para que puedan
realizar su formación, perfeccionamiento profesional o técnico en la red educativa de
todo el país y para la lucha contra la Polio.
Luego de la reunión, la Alcaldesa Long, informó:
“Hablamos de la organización en sí y del apoyo que desde el Municipio podemos dar.
Creo que es un tema que debemos analizarlo Municipio e Intendencia”.
“Sabiendo lo que Rotary necesita para la organización, se coordinará una reunión,
donde puedan estar presentes directores de las áreas involucradas, para, de alguna
manera, aunar esfuerzos para que el evento se concrete. No debemos desconocer que
es de las pocas ciudades, por no decir la única, en que dicho evento no se realiza en la
capital departamental” dijo la Alcaldesa Long.
El espectáculo infantil “Te invito” se presenta mañana en el Teatro Atenas.
Se ofrecerán 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).
“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.
Implícitamente el espectáculo desarrolla habilidades, con una intención pedagógica de
fondo y que permite un desarrollo de la memoria, coordinación, concentración, ritmo
y diversión entre otros aspectos.
Breve currículo.
El grupo Agua Clara & Cía. nace en 1996 como grupo de proyección folclórica y ya hacia
el año 2000 inicia una actividad de recopilación y creación de música dirigida a la
infancia.
Desde ese momento el grupo se dedica a la Interpretación y difusión de la música
infantil con el objetivo de que dicha música tenga carácter fundamentalmente
nacional, regional y por último (no menos importante) Latinoamericano.
La mayoría del grupo se dedica a la docencia, (Educadores musicales, maestra,
profesor de Educación física y recreación), y son a su vez Músicos (conocidos en el
medio) lo que le da la posibilidad a sus integrantes de experimentar y recolectar
canciones y juegos directamente en el trato con los niños, que luego son plasmados en
su trabajo diario y artístico, y en cuatro trabajos discográficos.
Agua Clara & Cía. está conformado en la actualidad por: Marcela Lanchez, Roger Silva,
Jorge Flores, Gustavo Flores, Álvaro Figueroa y Hugo Rodríguez.

