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“Construyendo una Sana Convivencia”
Bº Matto Grosso: Puesta a punto con los vecinos.
El viernes a pesar del frío y a la hora- ya nochecita- los vecinos y personal de la
Escuela Nº 62 Fructuoso Rivera en Camino Batlle y Ordoñez recibieron al Intendente
Departamental y equipo junto a autoridades de la Salud, avanzando sobre temas
relacionados al barrio, a la escuela, a un consultorio o policlínica, y una visualización
general de cómo será la zona en los próximos meses cuando comiencen a levantarse
ocho grupos de viviendas cooperativas.
Oscar Terzaghi estuvo acompañado del Secretario General Guillermo Levratto, de la
Directora de Viviendas y O.T Cecilia Rodríguez, y con ellos autoridades de la salud, los
Dres. Jorge De Giobbi, Gerardo Valiero y Álvaro Martínez, además del director del
centro escolar Héctor Gregorio, y numerosa cantidad de vecinos.
Había algunos temas pendientes de lo que había sido la primera reunión y ahora,
además de algunas repuestas, se presentó por parte de los arquitectos un proyecto
mediante diapositivas, de las viviendas cooperativas, calles, espacios verdes, y lugares
públicos que cambiarán, sin dudas, la fisonomía del barrio.
Sobre los planteos de consultorio o policlínica, se tiene hasta un estudio de cantidad
de pobladores de la zona y la necesidad de atención primaria. “Hay un cambio del
modelo de gestión” dijeron los profesionales de la salud, al encarar la factibilidad de
realización. “Razonar lo que está faltando, en principio un servicio de atención, un
contenedor- que aportará la intendencia- y luego vestirlo, y además los RRHH”. Esta
vez la necesidad que plantean los vecinos coincide con la iniciativa de las autoridades.
“En Río Negro hay más consultorios médicos en la Red de policlínicas que en los
Hospitales de Fray Bentos y Young sumados”
Y justamente es toda esa franja de la ciudad donde el pensamiento es levantar un
nuevo centro de atención preliminar. También se analizó una Jornada de Vacunación,
en donde participen ASSE y la comisión de la Lucha Antituberculosa, en la propia
escuela a fin de que todos los chicos queden prevenidos.
El tema del mejoramiento del barrio, de la construcción de viviendas, de circuitos
saludables, fue expuesto por los arquitectos Guillermo Levratto y Cecilia Rodriguez. Se
planteó el tema cuenca del Aº Laureles y abordar la problemática durante todo el
quinquenio, los procesos de desarrollo, conectar calles al “gran padrón”, es decir a los
terrenos donde se va a edificar, “construyendo ciudad con servicios”. Serán unas 300
familias, “hablamos de 1200 a 1500 personas” y se mostraron y enseñaron imágenes,
“tipologías a futuro”. Es decir se trata de una abordaje integral del tema, para evitar
problemas, “porque antes de las viviendas no se ven, pero luego sí”.

Planificación y ejecución.
La ciudad crece, ese fue el compromiso con los vecinos.
La necesidad de viviendas hace que los vecinos se nucleen en grupos cooperativos, tal
vez estos son los momentos más difíciles y de mayor incertidumbre. Como aterrizar
esa políticas a tierra, dando crédito a la posibilidad. El trabajo tiene un amplio apoyo
del Gobierno Departamental, que maneja criteriosamente el tema de tierras sin falsas
promesas y si con un sentido amplio del trabajo. Por eso ello se ha podido ver
maquinaria vial y personal municipal trabajando intensamente sobre calle Capdevielle
y la apertura hacia las futuras Cooperativas.
Reparación de calles.
Se continúa adelante con los trabajos planificados que tienden a la mejoría inicial de
las arterias de tránsito en la ciudad. Distintas tareas de bacheo y realización de un
badén en zona céntrica que era necesario para la mejor circulación. Por otra parte se
afinan los detalles de la intervención en urgencias por grave deterioro de otras calles
que literalmente “hay que hacerlas de nuevo”, y mejoramiento de espacios públicos.
Deportes
Atletismo: Tres clasificados de Río Negro a Torneos Sud Americanos con Uruguay.
En el sintético del Parque Batlle, Pista Oficial de Atletismo, se desarrolló durante el fin
de semana el Torneo "Día mundial del atletismo" categoría sub-18, en donde
participaron atletas de las escuelas municipales de atletismo del departamento de Río
negro.
Pamela Spanchis (F.B) 3° lugar en 800 m.
Leonardo Lordugin (S.J) 2° lugar lanzamiento de martillo.
Pascual Acevedo (S.J) 2° lugar 2000 m. c/ obstáculos.
Giovanni Peruca (F.B) 2° lugar en lanzamiento de disco.
Federica Bournissen (F.B) 2° lugar lanzamiento de martillo.
Agustina Kotvisky (S.J) 1° lugar en lanzamiento de martillo, y clasificación al
Sudamericano Sub-18.
José Machado (S.J) 1° lugar en salto alto, y clasificación al Sudamericano Sub-18
Categoría mayores: María Mello (F.B) 1° lugar en lanzamiento de jabalina y
clasificación al sudamericano sub-23.
Básquet femenino. Uruguay en Fray Bentos.
Uruguay básquetbol femenino llegó a Fray Bentos, entrenó y se fue con la satisfacción
del trabajo, y agradecidos por la estadía.
Los técnicos Alejandro Álvarez y su asistente Pablo Morales -ex seleccionador
uruguayo de baloncesto- , junto a Claudio Arosa (Preparador Físico) se mostraron
realmente conformes con los trabajos realizados en la ciudad.

La visita llevó a dos encuentros con planteles mixtos de Anastasia. El primer partido se
jugó en el Socio Fundadores del Bº Jardín y el otro partido fue en el coloso Tricolor.
Este equipo de Uruguay es una pre- selección que se ha conformado rumbo al
calendario de eventos internacionales, y que arribó con el impulso del Departamento
de Deportes de la IRN, y apoyo de las instituciones del basquetbol local.
Victor Ricardo Porratti, quien llegó a cargo de la delegación celeste destacó el trabajo y
que “se hace todo posible para mantener esa ganas del Femenino Basquet, la
Federación interpretó ese crecimiento, a lo mejor no de la mejor manera, pero siempre
apoyando según las posibilidades del espacio, eso vale y reconforta que el crecimiento
está por ahí.
Sin duda nos falta mucho de todos y todas, pero si queremos crecer cambiemos
conceptos, funcionamiento, presencia y potenciemos al género como debe ser.
presencia en las actividades organizativas y deportivas. Ellas son parte y necesitamos
de esa integración”.
La línea de trabajo coincide con el pensamiento y el desarrollo de las políticas de este
Gobierno Departamental.
El seleccionado de Uruguay se sumó también a la campaña de “Todos somos Dolores”
que durante el fin de semana se cumpliera en el departamento, entregando camisetas
de Uruguay a los organizadores a efectos de que se las pueda utilizar como una
manera más de recaudar fondos para la causa común. Pasearon y disfrutaron de la
ciudad, principalmente la Rambla Costanera, y tras los mates del domingo a la tarde
partieron a Montevideo.
Comenzaron los Talleres de Huerta Orgánica en escuelas del departamento.
Por este motivo estuvo en Young la Bachiller en Agronomía, Eugenia Vázquez, quien
explicó el alcance de esta capacitación:
“Yo pertenezco a la Unidad de Agricultura Urbana y Periurbana de la Intendencia de
Río Negro y el plan es realizar tres talleres en cada escuela. Son cuatro centros
educativos en Young, cuatro en Fray Bentos y también estaremos en diferentes lugares
del interior profundo del departamento.
Entre todos esos talleres, quedará concluido el tiempo que va desde el inicio hasta la
cosecha de nuestros productos orgánicos.
No es solo sembrar y cosechar; la idea es generar un ámbito de sociabilización y
generar hábitos de trabajo, vínculos con familiares, vecinos y comunidades que
puedan llevar a cabo la huerta orgánica ya sea en terrenos o en recipientes
alternativos.
Con estos talleres intentamos generar una base de datos, recogiendo nombres, mails y
números telefónicos; si son padres, maestros o de otra profesión, para poder invitarlos
a futuras capacitaciones y que ellos también aporten ideas, como por ejemplo, la
demanda de cursos, etc.

Queremos recuperar, de alguna manera, costumbres y vínculos en un trabajo donde
pueda participar toda la familia”.
“El Sueño de San José”.
“Se trata de una novela de ficción histórica (continuación de El Código Blanes) que
acabamos de escribir a cuatro manos.
Marciano Durán (yo) y Marciano Durán (uno de mis hijos) hemos trabajado mucho
últimamente para poder concretar este sueño.
Fueron años de investigación, meses y meses de búsquedas, de escritura y de
documentos que dieron la impronta a esta utopía transformada en libro”.
Marciano Durán llega a Fray Bentos, de la mano de “Detrás de lo Aparente”. Programa
periodístico radial que se emite los domingos a las 09:30 por Rincón FM 107.7 y que es
conducido por el comunicador Martín Rostán.
El viernes 13 de mayo a las 19:00 horas se realizará la presentación de su último libro;
y el sábado 14 de mayo a las 10:00 se apunta a generar un encuentro con talleres
literarios de la zona y estudiantes liceales, reflejando la obra con lecturas de crónicas
de humor propias y la realización de un intercambio literario.
Las actividades son libres y abiertas al público, y cuentan con el apoyo de la
Intendencia Departamental.
1er. Homenaje a Osvaldo Fattoruso en Uruguay
El Homenaje.
El proyecto que comenzó a desarrollarse en la ciudad, consiste en generar un ciclo de
conciertos y clínicas durante todo el mes de mayo en el Teatro Miguel Young.
Mayo es el mes del cumpleaños de Osvaldo y le recordamos junto a músicos que
acompañaron su gran trayectoria y que son parte constitutiva de nuestra música e
influencia para muchos artistas. Los conciertos así como las clínicas se desarrollaran
durante los cuatro sábados de mayo y participaran, Hugo Fattoruso y Albana Barrocas,
Urbano Moraes, Mathías Silva, Wellington Silva, Guillermo Díaz Silva, Daniel Maza,
entre otros.
(Extraído de http://centrosmec.org.uy/)
El Teatro municipal Miguel Young ha sido un aporte del Gobierno Departamental en
forma coordinada con Centro MEC, en la difusión de un espectáculo que presentó éste
sábado anterior el primer concierto, de un nivel extraordinario, con dos músicos que
cautivaron a los presentes desde el primer acorde. No se descubre nada con esto.
“60 años después de aquel preadolescente flaco que se manejaba ya instintivamente
en el piano, acompañado de su padre y su hermano, Fattoruso no tiene ningún
recuerdo de formar parte de ningún "fenómeno". "He trabajado como mecánico,
fotógrafo, mensajero y hasta limpiador, pero mi profesión siempre fue la música. Para
nosotros, que siempre tuvimos como ocupación la música, era y es algo normal"

“Albana Barrocas, es una música multinstrumentista, profesora de capoeira, baterista
y percusionista uruguaya. Nacida en Montevideo”.
Si no fue, se perdió un maravilloso concierto. El ciclo continúa:
Sábado 14 de Mayo / Teatro Young
Urbano Moraes – Quinteto.
Clínica: 17:00 hs.
Concierto: 21:00 hs.
Foro: “Mujer conoce tus derechos y accede a ellos” el día 10 de mayo a la hora 18.30
en el Liceo N 2.
En la oportunidad estarán presente mujeres referentes de diferentes áreas quienes
hablarán desde su experiencia sobre las dificultades y facilitadores que desde una
perspectiva de género encontraron en su desarrollo ocupacional, así como también
acerca de cuáles son los instrumentos y espacios institucionales existentes para que
una mujer pueda ejercer los derechos.
Comisión Departamental de Lucha Contra Violencia Domestica de Río Negro.
Leishmaniasis
Mañana martes, hora 16.00, en oficina del CECOED ubicada en Batallón Rincón, se
realiza una charla presentación de LEISHMANIASIS a cargo de las Dras. Sylvia Roslik y
Gabriela
Willat
Directora
de
Zoonosis
y
Vectores
del
MSP.
Se ha invitado a diferentes autoridades, en la seguridad de la importancia del tema:
Junta Departamental y Comisión de Medio Ambiente, Alcaldes, Directores de Centros
de Estudios y Prensa.
Deportes. Te esperamos en Plaza J3 y Centro Bº 2000.
La plaza del J3 integra todas las edades en eventos deportivos. Variada oferta durante
toda la semana:
- martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas: basquetbol y fútbol femenino con el
Washington Graziani.
- Centro B° 2000. Lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 10:00 horas, Gimnasia para
adultos con la Profesora Gesther Montandón.
Grupo de Turismo Fray Bentos
Invitación para la conformación del Grupo de Turismo de la ciudad de Fray Bentos y la
elección del representante por el sector empresarial a la Comisión del Sitio del Paisaje
Industrial Fray Bentos.
Martes 10 de mayo, 19:00 horas, Sala de Plaza de las Mujeres.

SAN JAVIER
Están abiertas las inscripciones para los Talleres Municipales.
Se pueden anotar en el Municipio o en la Oficina del MEC.
En Horario de oficina en Breve publicaremos los lugares y horarios de cada taller.
Los talleres son los que a continuación se detallan, así como los correspondientes
docentes.
Talleres: Idioma Ruso, Manualidades, Creación Literaria, Coro, Danza Folklórica,
Candombe, Teatro, Pintura y Dibujo, Recreación y Turismo, Recreación y Turismo.
Docentes: Liliana Svedov, María Morganti, Micaela Silveira, Daniel Barrios, Silvia
Arcidiaco, Enrique Silva, Sofía Sánchez, María Ortiz, Matías Belbey y Cristian Pasiecznik

YOUNG
El Intendente participó esta mañana del programa “Causas y Consecuencias” en
Imagen F.M. 89.1.
Hoy se realizó el lanzamiento de la nueva programación de Imagen F.M. cuya
producción está a cargo de los comunicadores Mario Viñoly y Ariel Pérez.
El Intendente, Ing. Oscar Terzaghi estuvo invitado hoy a participar del programa
periodístico Causas y Consecuencias; saludó la nueva propuesta y mantuvo una
interesante charla con los conductores Darío Alarcón y Eduardo Tabárez, hablando
sobre distintos temas que hacen a la gestión municipal en estos primeros 10 meses de
gestión.
Terzaghi concurrió acompañado por el Prof. Rafael Olid, encargado de la Unidad de
Comunicación y Tic´s, Base Young.
Comienzan los talleres de Educación Vial impulsados por el Departamento de
Tránsito de la Intendencia de Río Negro.
El Área de Educación Vial informa que este miércoles 11 de mayo se concurrirá a la
hora 09:00 al Colegio Young Day School, (Wilson Ferreira Aldunate y Fray Bentos), para
dar comienzo con estas actividades, que tienen que ver con la sensibilización, la
importancia de respetar las leyes vigentes y la seguridad en el tránsito.
Roberto Martino presentó su nuevo libro titulado “Contame una historia”.
Se trata de una publicación de crónicas y cuentos.
La ceremonia se realizó el pasado viernes en la Sala de Exposiciones “Olga Bertullo” de
Casa de Cultura.
La bienvenida la dio la Prof. Karina Sánchez, referente regional del Departamento de
Cultura de la Intendencia, expresando:
“El aporte que ha hecho el escritor a la construcción de la identidad y la memoria de
Young es realmente muy importante. Los personajes que nos muestra Roberto, son
personajes de la vuelta de la esquina, vecinos nuestros, y eso es un valioso aporte a la
memoria para que no se pierdan, porque en definitiva, esos personajes son los que,
desde la cotidianeidad, construyen la historia de la ciudad. Personajes cálidos, que nos
llegan por su simpleza, con los cuales nos sentimos identificados porque esas historias
que Roberto narra, nos llegan al corazón y nos movilizan”.
La presentación de la obra estuvo a cargo de la Prof. Graciela Añasco:
“La presentación de un libro en sociedad, es un acto académico. Considerando que el
autor es un younguense de amplia trayectoria en el terreno literario, vecino del barrio
Marín, leer este libro ha sido para mí todo un placer.
Para hacer un breve análisis de la obra, parto de una expresión de uno de los cuentos
que afirma “...porque en Young todos vivimos a la vuelta de la esquina”. Cada historia

muestra o esconde un personaje típico incluso en lo anónimo, porque las actitudes
buenas o malas en su humanidad, son universales.
Roberto es un gran conocedor de la psicología humana; porque cuando habla de
relaciones de pareja, se descubre en especial como conocedor de la psiquis femenina.
Los temas son variados, amplios, atractivos y no, porque también hay actitudes y
modos de vida no ejemplares pero, la identidad younguense es así. Somos buenos por
naturaleza pero estamos expuestos al pecado, a la corrupción, a la ambición, a la
mentira, como cualquier humano. Esto, constituye la riqueza del libro” dijo, entre
otros conceptos, la Prof. Graciela Añasco.
Finalizando el escritor, Roberto Martino, agradeció la presencia y el apoyo de todos,
diciendo “ante todo, quiero dejar establecido que esta nueva propuesta que presento
a la sociedad, es una recopilación muy similar a la anterior (“Caramelos Surtidos”) y
sale a luz a través de un acuerdo que logramos con las autoridades actuales del
Gobierno Departamental; ellos me apoyaron en la impresión del libro, a cambio de una
función que yo debo cumplir. Más allá de colores y simpatías políticas, es importante
aclarar que la cultura no conoce sectores; la cultura debe buscar canales para poder
expresarse en la luz y no en la oscuridad. Es la manera que yo encuentro para poder
publicar, al carecer de recursos personales. De otra forma no lo podría haber hecho. En
este país la cultura no es rentable y todos tenemos que vivir”.
Al término de su exposición, el escritor invitó a dialogar a los asistentes “lo que es
verdaderamente enriquecedor para ambas partes” finalizó expresando Roberto
Martino.
Una multitud acompañó el gran show que brindó Lucas Sugo anoche en el Estadio
Juan Antonio Lavalleja.
El artista junto a su grupo brindaron un gran show, repasando sus grandes éxitos que
el público canta y baila cada fin de semana en todo el país.
Temas como 5 minutos, Llora mi garganta, Misión Imposible, Llueve, Colegiala, Más
allá de tus ojos, A quema ropa, Duele, tema que realiza con el Grupo Amantes de la
Luna, entre otras, y una versión de Garganta con Arena, recibieron los aplausos de una
multitud que se hizo presente en el estadio.
Su conexión con el público es constante en cada espectáculo gracias al carisma y la
onda que tiene el artista.
El show fue complementado con la actuación de grupos de muy buen nivel como
Fusión de Galas de Young, Pasión y Vida (tributo a Los Iracundos) de Argentina, Willy
Pedreira y su Banda de Paysandú y la banda riverense Amantes de la Luna. Todo esto
conformó un gran show en una noche que se presentó con tiempo inestable con
amenaza de lluvia.
El espectáculo tuvo gran concurrencia de público; el show de Lucas Sugo duro más de
una hora y cada una de sus interpretaciones fueron recibidas con el cálido aplauso del
público.

Young se sumó al Día Global del Voluntariado Juvenil.
El Día Global del Voluntariado Juvenil (DGVJ) se celebró el pasado 7 de mayo de 2016
bajo el lema Jóvenes en movimiento. Con este lema los voluntarios y voluntarias
buscan expresar su compromiso por crear más espacios y oportunidades de desarrollo
para jóvenes.
Este evento reúne jóvenes voluntarios organizados que celebran el voluntariado
juvenil realizando tareas de mejora de espacios públicos, escuelas y liceos, la
realización de murales, entre otras acciones comunitarias fundamentalmente para
disfrute y beneficio de jóvenes.
Este día, celebrado a nivel mundial, tiene por objetivo reconocer la contribución que
las personas jóvenes hacen en sus comunidades cada día del año. En Uruguay está
presente desde hace diecisiete años y, desde entonces, cada año se celebra este día en
diversos puntos del país con actividades que integran a varios grupos de voluntarios en
una misma acción de servicio voluntario.
En esta ocasión, en Young, se realizó la pintura de un mural en el Parque Municipal
CODECAM, participando MIDES, la protectora de animales Segunda Oportunidad, INJU,
IMPULSA, grupo Vos y Yo por los Niños, Scouts Católicos y Rotarac, .contándose con el
apoyo de la Intendencia Municipal de Río Negro.
NUEVO BERLÍN
Apoyo a las Escuelas Rurales
Ante solicitud que realizara maestra directora de Escuela N° 29 “Portones de Haedo”
de trabajaros necesarios de mantenimiento en aberturas, sanitaria, eléctrica y demás.
El Municipio en sesión ordinaria resolvió por unanimidad apoyar con recursos
económicos que permita llevar adelante dichos trabajos.
Salud
El Municipio trasladó a las autoridades de la Salud Departamental el planteo realizado
hace unos días por la estudiante de enfermería Ana Laura Rodríguez y la posibilidad de
realizar la práctica en la localidad. El Dr. Álvaro Martínez llevó la proposición y realizará
las consultas pertinentes. Es muy importante generar estos espacios prácticos en los
estudiantes.
Deporte
El Municipio resolvió en sesión ordinaria donar al Baby Fútbol de Pescadores Unidos
una cocina industrial entregada por el Jardín N° 75, que se encuentra en excelentes
condiciones. La misma tendrá el destino que dicha institución le quiera realizar.

